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Edgar Allan Poe

MAESTRO DE LA LITERATURA DE

TERROR, ELEVÓ LA DEMENCIA, LA

DEGENERACIÓN, LA ENFERMEDAD Y

LA PERVERSIDAD A NIVELES

ARTÍSTICOS NUNCA ANTES

ALCANZADOS. SE CUMPLEN ESTOS

DÍAS 200 AÑOS DE SU NACIMIENTO.
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JOHN BOORMAN
EL CINEASTA AUTOR DE, ENTRE OTROS

TÍTULOS, «EXCALIBUR» ULTIMA LOS

PREPARATIVOS PARA FILMAR SU VERSIÓN DE

«MEMORIAS DE ADRIANO», DE MARGERITE

YOUCERNAR. LA MÍTICA PELÍCULA ARTÚRICA,
ADEMÁS, CUMPLE AÑOS ESTE MES Y TAMBIÉN

LO HACE BOORMAN. Imanol OTEGI | ARGAZKI PRESS
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GARA organiza
un fórum
abierto con
Arnaldo Otegi

La directora del periódico
mexicano “La Jornada” y
la periodista italiana Giu-
liana Sgrena, junto a Iñaki
Iriondo, entrevistarán
mañana a Arnaldo Otegi,
a partir de las 12.00, en la
sala Ganbara del Kursaal
donostiarra. Éste es el pri-
mero de una serie  de
actos con los que GARA
celebrará su décimo ani-
versario. Este fórum llega
en un momento de inte-
rés político e informativo
evidente,  con Arnaldo
Otegi y la izquierda aber-
tzale como uno de sus cla-
ros protagonistas. >6

Israel sigue a la suyo en Gaza,
haciendo oídos sordos a todos
aquellos que le reclaman que
detenga la ofensiva contra este
territorio palestino. Ayer fue
uno de los días más duros desde
que comenzó la ofensiva, ya que

los sionistas bombardearon el
hospital al-Quds, del Creciente
Rojo, con 500 personas dentro,
así como un edificio de la Unr-
wa, la agencia de la ONU para la
ayuda a los refugiados palesti-
nos, tras lo que se quemaron

grandes cantidades de comida.
La ONU decidió volver a suspen-
der el reparto de ayuda humani-
taria, tal y como hizo cuando Is-
rael  bombardeó un convoy
completamente identificado.
Mientras, el balance de muertos

sigue incrementándose día tras
día y ayer alcanzó la cifra de
1.095 fallecidos. Entre ellos, el
ministro del Interior del Gobier-
no de Gaza, Said Siam. Los ca-
rros blindados llegaron al cen-
tro de la capital. >4-5

Pese a las expectativas abiertas ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, Gaza
volvió a ser ayer un infierno: 1.095 palestinos muertos, entre ellos el ministro de Hamas Said
Siam, y el reparto de ayuda humanitaria suspendido tras un nuevo bombardeo contra la ONU.

Israel bombardea en Gaza
un hospital, una sede de la
ONU y un centro de prensa

Una trabajadora de la ONU da indicaciones a sus compañeros mientras el fuego causado por las bombas arrasa grandes cantidades de comida. Mohammed SABER | EFE

Athleticek egin
du aurrera
Kopan, derbia
irabazita (2-0)

Igor Gabilondok eta Ion
Velezek aurreratu zuten
talde zuri-gorria lehen za-
tian eta Osasuna erabat
kamuts aritu zen bigarre-
nean. Portillok penalti bat
ere huts egin zuen. >8-9


