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Se trata de 15 mil informes militares sobre Afganistán. EE.UU. exige a Wikileaks que devuelva los documentos
secretos.

El portavoz del Pentágono sostuvo que la publicación en la web, el pasado 25 de julio, de miles de documentos sobre la
guerra de Afganistán: "ya ha amenazado la seguridad de nuestras tropas, nuestros aliados y los ciudadanos afganos
que nos están ayudando a llevar paz y estabilidad a esa región del mundo". El Mostrador
__Londres se convirtió en la capital mundial para el "lavado de imagen" de países acusados de cometer serias violaciones
de derechos humanos.
Una investigación del periódico inglés The Guardian reveló que algunas de las empresas de relaciones públicas más
importantes de la capital británica están cobrando millones de dólares al año para promover regímenes extranjeros con
records muy pobres en materia de derechos humanos, incluidos Arabia Saudita, Ruanda, Kazajstán, y Sri Lanka.
ANSA, Argenpress
__Militares del Ejército de Israel se encontraban en su territorio y no cruzaron la frontera con el Líbano cuando se
produjo el tiroteo en la zona fronteriza que causó la muerte de cuatro libaneses y un israelí, declaró la Fuerza provisional de
las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL). RIA NOVOSTI, Argenpress
__India: Setenta policías indios desaparecidos tras un combate con rebeldes Naxal Argenpress
__En una entrevista con The Independent, el Dr. Fatih Birol, economista jefe de la respetada Agencia Internacional de la
Energía (AIE), dijo que &ldquo;los ciudadanos y muchos gobiernos parecen ignorar el peligro del hecho de que el
petróleo, del que la civilización moderna depende, se está agotando mucho más rápido de lo que se había previsto y
que la producción mundial va a llegar a su cenit en unos 10 años, al menos una década antes de lo que muchos
gobiernos habían estimado.&rdquo; Guillermo Alonso de Armiño y Erce, Rebelión
__EEUU y sus aliados de la OTAN preparan una nueva invasión de Somalia
&ldquo;Desde 2004, EEUU ha empleado inmensos recursos en iniciativas tales como la EASTBRIG, utilizando
contratistas privados y asesores militares para entrenar a casi 60.000 soldados africanos, tales como &hellip; los
ruandeses&hellip; AFRICOM ha entrenado también fuerzas especiales congoleñas para que actúen en los bosques
ricos en minerales del país y ha reformado prácticamente todo el ejército nacional de Liberia. EASBRIG es un ejemplo
de lo que la Secretaria de Estado Hillary Clinton llama &lsquo;poder inteligente&rsquo;, una mezcla de poder militar y
construcción nacional que se parece mucho al concepto de Rumsfeld de la &lsquo;guerra larga&rsquo;&hellip; Ha habido
críticas comparando a AFRICOM con el caballo de Troya, utilizando la tapadera de la ayuda humanitaria para perseguir
los verdaderos intereses estratégicos de EEUU.&rdquo; Artículo de CSMonitor citado por Rick Rozoff, Rebelión
__En noticias de Washington, el pedido por parte de los republicanos de revocar la 14ª Enmienda aparentemente está
cobrando fuerza, en un intento por bloquear la ciudadanía para los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes
indocumentados. Democracy now, Rebelión
__Europa sigue exportando basura electrónica a países de Asia y África a pesar de una prohibición que impide el comercio
de estos desechos cuyos residuos peligrosos, pueden intoxicar a los trabajadores de las improvisadas plantas de
reciclaje de los países subdesarrollados. BBC Mundo
__Perú abre debate por demanda marítima boliviana
El canciller limeño José Antonio García Belaunde aseguró que su país no será un obstáculo para una eventual salida al
mar de La Paz. Dichos surgen previo al viaje que el Presidente Piñera realizará a Ecuador y Colombia. La Nación
__EEUU mantiene a Cuba en lista pro terrorista
Lista del Departamento de Estado también incluye a Venezuela, Bolivia y Nicaragua en la región. La Habana rechazó
"categóricamente" el hecho, y exigió su "inmediata exclusión". La Nación
__Un investigador colombiano de la Policía, Ronald Coy, aseguró este jueves que manipuló la información de los
computadores del fallecido guerrillero Raúl Reyes, antes de entregarlos a la Fiscalía de ese país. Telesur
__ EEUU homenajeará por primera vez a las víctimas de Hiroshima
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Obama ordena a su embajador en Tokio que asista, el viernes, a la ceremonia de homenaje a los 140.000 muertos que
causó la bomba. También acudirá por primera vez el secretario general de la ONU y representantes de Francia y Gran
Bretaña. RFI
__Los archimillonarios Bill Gates y Warren Buffet han convencido, por el momento, a 40 millonarios de Estados Unidos
para que donen la mitad de su fortuna a obras de caridad. El dueño de Microsoft y el famoso broker, conocidos tanto
por sus negocios como por su fama de filántropos, iniciaron en 2009 la iniciativa The Giving Pledge (El Compromiso de
Donar), por la cual buscan reunirse con las mayores fortunas de EEUU para que regalen la mitad de sus fortunas. Su
objetivo es recaudar al menos 600.000 millones de dólares y demostrar que los ricos también donan. RFI
__Aviones de guerra israelíes violaron hoy el espacio aéreo de Líbano, aunque sin atacar, informó la agencia noticiosa
NNA, a sólo dos días de los enfrentamientos en la frontera común, que causaron cuatro muertos. PL
__Evacúan todos los arsenales de cohetes y artillería de distrito militar Moscú
El ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy la evacuación de todos los arsenales de cohetes y artillería del distrito militar
de Moscú por motivos de seguridad, debido a la amenaza de los incendios forestales. &ldquo;Debido al peligro de
incendios en la zona, el comandante del distrito militar de Moscú ha decidido trasladar los arsenales de cohetes y
artillería a un lugar seguro&rdquo;, señaló un portavoz ministerial, según las agencias rusas.
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