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La mayor parte de la Franja de Gaza está sumida en la oscuridad desde que dio comienzo esta
masacre. Debido a la falta de electricidad, tengo muchas dificultades para poder enviar estos
informes. Muchas historias sin contar bajo los escombros de la devastación de Gaza. Cuanto más
dure esta masacre más víctimas fenecerán con sus historias enterradas con ellas

Consecuencias de los ataques perpetrados en el día de hoy:

- Sobrevuelos y ataques aéreos contra todas las zonas en las primeras horas del día.
- Un ataque aéreo destruye la casa de Abu Nizar Awadallah, en el área de Nasir, al sur de Gaza.
- Durante las horas de rezo para los musulmanes, se bombardean las proximidades de la
mezquita de Omar Bin Jatab, en Jan Yunis.
- Exhaustivos bombardeos sobre la frontera egipcio-palestina, al sur de la ciudad de Rafah.
- Una mujer de 25 años asesinada en la zona de Joza, en la ciudad de Jan Yunis, debido a las
bombas de fósforo. Según fuentes médicas, hay también 50 heridos.
- Un ataque aéreo destruye la casa del comandante de las brigadas Al Qasam Ahmed Al Yabari,
al este de Gaza, en la zona de Shijaya.
- Cohetes y proyectiles llueven sobre lugares abiertos en la ciudad de Jan Yunis.
- Un cohete impacta contra un orfanato y la mezquita Al Fadila, en la ciudad de Rafah.
- Un palestino asesinado y su padre herido en un ataque israelí contra Jan Yunis.
- Asesinados en la ciudad de Yabalia tres de los combatientes de las brigadas Al Quds.
- Aviones de las fuerzas aéreas israelíes arrojan miles de octavillas sobre las zonas de Rafah
cercanas a la frontera pidiendo a la población que abandone sus casas.
- Por impactos de artillería, un palestino asesinado, Baha Abed, de 25 años, y su hermana
Shaida Abed, herida, en el campo de refugiados de Yabalia.
- Un palestino asesinado y dos heridos en la zona de Al Zana, al este de la ciudad de Jan Yunis.
- Un cohete impacta sobre un coche en Rafah, hay cinco personas heridas.
- Cuatro heridos por disparos de artillería en Yabalia.
- Un palestino muerto en la ciudad de Jan Yunis.
- Un teledirigido israelí dispara un proyectil contra el edificio Al Karama, matando a tres
miembros de una misma familia y a una anciana. Son: Ala Bashir, de 40 años, su mujer Lamia, de
40 años, su hijo Sohaib, de 18, y Yamila Zyada, de 75 años.
- Un palestino asesinado, Ibrahim Salma, de 25 años, cerca de los edificios Al Karma por las
bombas de la fuerza aérea israelí.
- Alcanzada por los disparos de artillería la casa de Muhammad Jalaf, en Yabalia. Hay dos
muertos: Ibrahim Jalad, de 35 años, y Belal Yahya, de 19. Hay además 10 heridos, el ejército israelí
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acabó destruyendo la casa con bulldozers.
- Cinco niños asesinados en Beit Lahia por las bombas israelíes. Dos de ellos son hermanas. Los
otros tres pertenecen a otra familia. Los asesinados son: Haitham Yaser Maruf, de 12 años, Yehan,
de 16 años, Fátima Yaser Maruf, de 16. Los otros dos pertenecen a la familia Ghaban, sus nombres
son Khawla, de 16 años y Sahar, de 14.
- Dos combatientes palestinos muertos en la zona de Shijaya, al este de la ciudad de Gaza.
- Un cohete impacta sobre la casa de Talat Hamoda, mueren dos de sus hijos: Fares, un bebé de
un año y medio y Muhammad, de 22 años.
- El director de los servicios de emergencia y ambulancias anuncia que hay 880 muertos y 3.620
heridos.
- Un palestino asesinado en Rafah y varios heridos, en la zona sur de la Franja ocupada.
- El ejército israelí bombardea las fronteras con Egipto, hay muchos túneles destruidos.
- Según fuentes médicas, en Yabalia, por la tarde, ha muerto un palestino y hay otros tres
heridos.
- Los tanques israelíes avanzan por la Franja de Gaza, hacia la ciudad de Tal Al Hawa. Como
consecuencia de los enfrentamientos con los combatientes palestinos, mueren muchos militantes y
varios civiles. Sus nombres son: Muhammad Sada, Abd Al Kashif, Ibrahim Hamada, Abadía Shmalj,
Ali Shamalj, Esam Shamalj, Mahmoud Samalj, Muhamad Tata, Muhammad Al Naji, Ramzi Abu
Ghanima y Ata Al Dahdos. Sus edades están comprendidas entre los 18 a 37 años.
- Un misil de artillería impacta sobre la casa de Al Jilb, en la zona de Tal Al Hawa, causando la
muerte de un anciano de 70 años.
- Un cohete disparado por un avión teledirigido mata a un joven de 24 años: Nur Abu Amish.
- La radio local informa de una palestina asesinada cuando iba a dar a luz junto a dos de sus
familiares en la ciudad de Beit Lahia. Hubo también muchos heridos en el lugar por impactos de
artillería.
- Lanzamiento de artillería contra muchos edificios en la zona de Tal Al Hawa. Decenas de
heridos y tres asesinados, entre ellos un niño de cuatro años.
- Duros enfrentamientos entre el ejército israelí y los combatientes palestinos cerca de Yabal Al
Kashif, en el norte de Gaza.
- Un palestino asesinado, Osama Abu Riyila, por un proyectil disparado desde un teledirigido en
Jan Yunis, junto a una mujer llamada Hanan Al Najar.
- Amnistía Internacional proclama que el ejército israelí está perpetrando crímenes de guerra en
Gaza.
- Dos cohetes impactan en el área de Yaromk, en el centro de Gaza, al parecer no hay heridos.
- Los equipos paramédicos encuentran 14 cadáveres tras la retirada de los tanques israelíes de
la zona de Jan Yunis.
- El ejército israelí ataca la casa de Awad y Hanya, al norte de la Franja.
- Disparos continuados de artillería sobre la zona norte de la Franja.
- Intensos ataques contra el puerto de Gaza y el campo de refugiados de Al Shati.
- Helicópteros apache disparan contra las zonas de Al Toffah y Sahaf, al este de Gaza.
- Muchos edificios destruidos en la zona de Al Sudanya.
- Nuevos e intensos ataques de F-16 sobre las fronteras con Egipto.
- De nuevo se lanzan miles de octavillas en Rafah instando a todos los residentes a dejar sus
casas cercanas a las fronteras palestino-egipcias.
- Cuatro personas gravemente heridas en los bombardeos contra la casa de Muhammad al
Mutwag, en Yabalia.
- Proyectil lanzado contra la casa de la familia Al Kahlout, en la ciudad de Gaza, cuatro personas
heridas.
- Los combatientes palestinos disparan 20 cohetes contra los asentamientos israelíes.
- Se están utilizando más bombas de fósforo al este de la ciudad de Gaza y esto es algo que se
ve claramente en las secuencias que están apareciendo en televisión.
- La crisis humanitaria se agrava aún más ante la carencia de agua y de pan.
- El sector médico sigue paralizado.
- Cientos de personas huyen de la ciudad de Yabalia hacia la ciudad de Gaza.
- Tres soldados egipcios heridos en los bombardeos israelíes cercanos a la frontera.
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- Hay muchas ambulancias inmovilizadas debido a la carencia de fuel.
- Los F-16 israelíes han atacado con una lluvia de proyectiles una casa cerca del Ministerio de
Cultura en Gaza. Hay muchas casas parcialmente dañadas porque la zona está densamente
poblada. Alrededor de 10 personas heridas en el lugar, situado en el centro de la ciudad de Gaza.
- Un coche alcanzado por un proyectil lanzado desde un avión en la zona de Nasir, al sur de la
ciudad de Gaza.
- Dos personas asesinadas en la zona de Al Shijaya después de que un avión israelí atacara su
casa al este de la ciudad de Gaza.
- Las fuerzas navales israelíes abren fuego contra la costa de Gaza.
- Tres pacientes mueren en el hospital Al Shifa debido a la gravedad de sus heridas.
- Los doctores egipcios que consiguen entrar en Gaza declaran: "Estamos espantados por la
situación del sector médico aquí. Nunca hemos visto víctimas en esa situación".
- El portavoz del ejército israelí, Avhay Adrai negó el uso de armas prohibidas, aunque muchas
ONG internacionales confirman que Israel las está utilizando. Human Rights Watch confirmó esto y
considera que lo que está sucediendo en Gaza son crímenes de guerra.
- El fuego destruye varias fábricas y edificios al este de Gaza, cerca del campo de refugiados de
Yabalia.
- El centro de formación de Naciones Unidas, SMETH (por sus siglas en inglés), parcialmente
destruido por un bombardeo cercano contra una casa cerca del Ministerio de Cultura.
- Alrededor de 40 personas heridas de gravedad salen de Gaza hacia Egipto y hospitales árabes.
- Los F-16 israelíes atacan un taller en la barriada de Al Zaytoun, en la ciudad de Gaza.
- Tres palestinos asesinados en Yabalia, cerca de la calle Al Jorn, al noroeste de la ciudad de
Gaza.
- La fuerza aérea israelí sobrevuela toda la Franja de Gaza en las primeras horas de la tarde de
hoy domingo.
- El primer ministro israelí, Ehud Olmert, declara que "la operación militar proseguirá".
- Los muertos sólo en el día de hoy son 30.
- Otros dos bombardeos de F-16 sobre la zona de Al Zaytoun provoca la destrucción parcial o
total de varios edificios.
- Disparos de artillería contra la zona de Abasan, al este de la ciudad de Jan Yunis, hay muchos
heridos.
- Los disparos de la artillería israelí provocan muchos casos de asfixia en la zona de Joza.
- ¡Hay ya soldados reservistas israelíes en las fronteras de Gaza!
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