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El Parlamento de Cuba exigió este domingo a Estados Unidos el cese de la "extrema crueldad" a la que ha sido sometido
Gerardo Hernández, uno de los cinco luchadores antiterroristas cubanos prisioneros en el país norteamericano desde
1998, cuyas condiciones de encarcelamiento han empeorado tras ser trasladado a una celda de castigo, pese a
encontrarse enfermo. Telesur

Los documentos de WikiLeaks sobre Chile
Además de los papers elaborados por el think tank del Congreso, hay otros como una presentación powerpoint que se le
presentó al congresista Jeff Miller acerca de las operaciones militares efectuadas en Latinoamérica por parte del
Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército norteamericano. En una de las páginas hay un mapa donde se
señala que a Chile se enviaron fuerzas JCET, destinadas para trabajo conjunto o de entrenamiento con otros países. No
indica cuántos efectivos ni cuánto tiempo estuvieron nuestro país. La Nación
__Cuatro años en el conflicto afgano han dejado al Gobierno de La Haya 24 soldados muertos, 140 heridos y una
profunda crisis institucional que acabó en elecciones anticipadas.Holanda es el primer país de las grandes potencias que
abandona Afganistán: Canadá y Reino Unido pueden ser los siguientes. RFI
__EE.UU. inicia despliegue de tropas en frontera con México
Los cuatro estados que comparten la frontera sur de Estados Unidos con México inician este domingo el despliegue de
los nuevos efectivos de la Guardia Nacional que se encargarán de reforzar la seguridad en la zona tras el incremento
de la violencia en el vecino país. BBC Mundo
__Fundador de Wikileaks responde a EEUU: &ldquo;No tengo las manos manchadas de sangre&rdquo;
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, rechazó las acusaciones del Gobierno de EE.UU., que le reprocha tener
&ldquo;las manos manchadas de sangre&rdquo; tras haber filtrado 90.000 documentos militares clasificados sobre la
guerra en Afganistán. En declaraciones hechas a un programa de la cadena británica BBC, Assange aseguró que no
existen pruebas de que algún militar o civil haya muerto como resultado de la filtración.
__El gobierno de Israel aprobó planes para deportar a decenas de familias de trabajadores inmigrantes. La medida
afectará a unos cuatrocientos niños y sus padres, según le dijo a la BBC el portavoz del gobierno Roei Lachmanovich.
BBC Mundo
--__Con un crecimiento de entre 6,5% y 8% en la última década y una población de más de mil millones de habitantes,
India tiene el potencial para ocupar una función hasta ahora reservada a China en las economías de América Latina y el
Caribe, según un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). BBC Mundo
__La Guardia Costera de EEUU permitió a BP recurrir en exceso a químicos tóxicos para dispersar el crudo vertido al golfo
de México, pese a una directriz federal que restringía al máximo su uso, según un nuevo informe del Congreso
divulgado hoy por medios estadounidenses. El uso por parte de la petrolera de sustancias químicas tóxicas para separar y
diseminar el crudo en la superficie de las aguas no es una novedad pues ya en mayo los medios de comunicación
denunciaron esa práctica. Cubadebate
__Estados Unidos está a punto de activar un escudo antimisiles en el sur de Europa como parte de sus esfuerzos
regionales para protegerse de una amenaza de misiles de Irán, señaló el diario The Washington Post este sábado.
Citando a fuentes anónimas del Pentágono, el periódico señaló que el Departamento de Defensa estadounidense está a
punto de lograr un acuerdo para fijar una estación terrestre de radar, probablemente en Turquía o Bulgaria. Cubadebate
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