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La comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, criticó las amnistías e indultos para violadores de los
derechos humanos que siguen vigentes en Sudamérica, y advirtió específicamente sobre los casos de Chile y Brasil. La
Nación.

El presidente ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, aseguró este viernes que no se privatizarán los principales
activos de la empresa estatal en los próximos cuatro años, aunque sí habrá una &ldquo;reorganización&rdquo; de la
estructura de la compañía.
&ldquo;No es intención de este Gobierno hacer cambios&rdquo; que puedan llevar a la privatización de los activos
principales de la firma (sus minas de Codelco Norte, Salvador, Andina y Teniente), por lo que, &ldquo;por lo menos en
los próximos cuatro años, es un tema que nosotros no vamos a discutir&rdquo;, explicó Hernández. El Mostrador
__ Hiroshima recuerda 65 años del horror que significó ataque nuclear de EE.UU.
Sobrevivientes recuerdan a las personas que murieron por el ataque nuclear estadounidense. Hiroshima recuerda este
jueves el horror que significó el ataque que sufrió en su contra por parte de Estados Unidos (EE.UU.) al caer una bomba
atómica contra esa ciudad japonesa hace 65 años, y en la que murieron alrededor de 120 mil personas y más de 300
mil resultaron heridas dentro de lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Telesur (Obra de la
democracia lbre.)
__65° aniversario de la bomba de Hiroshima
EEUU rinde homenaje por primera vez a las víctimas de Hiroshima RFI
__Al menos 4,5 millones de damnificados en Pakistán por inundaciones Telesur
__ El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) respaldó este jueves a Larry Palmer, el candidato a
embajador del Gobierno de Barack Obama para Venezuela. Según Phillip Crowley, asistente de la Secretaria de estado
Hillary Clinton, los recientes comentarios de Palmer contra Caracas: "transmiten nuestra mejor opinión sobre temas entre
Estados Unidos y Venezuela".
Palmer respondió un cuestionario del Senado estadounidense, con agresivos comentarios de injerencias contra
Venezuela. El nominado por Obama enfiló sus baterías especialmente contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Telesur
__El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, denunció este jueves que Estados Unidos (EE.UU.) conspira contra el
país por medio de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés), algo que el mandatario de
la nación, Evo Morales, ha dicho en reiteradas oportunidades y la ha acusado de entrometerse en asuntos internos del
Estado. Telesur
__El Pentágono exigió bajo amenazas a WikiLeaks y a su administrador australiano Julian Assange devolver los
documentos militares que aún no han sido publicados por el medio noticioso de Internet.
Morrell acentuó: Si para WikiLeaks es difícil hacer lo correcto, nosotros tenemos alternativas para convencerlos sobre ese
punto. Los archivos pertenecen al gobierno estadounidense y a nadie más. PL
__Aumento en el precio del trigo: ¿se viene otra crisis del pan?
Esta semana los periódicos han estado llenos de titulares advirtiendo sobre el notable aumento del precio del trigo.
Las advertencias son más preocupantes cuando se toma en cuenta que el trigo &ndash;que experimentó su mayor
aumento de los últimos 37 años- no es el único cereal cuyo valor se ha incrementado.
Los productores de pan ya advirtieron que la sequía y los incendios que han destruido extensas áreas de cultivos en
Rusia &ndash;el tercer productor mundial del grano- podrían obligarlos a revisar sus precios al alza.
Y también se anticipan aumentos en los precios de la carne de pollo, cerdo y res, pues los cereales son un componente
importante de su dieta. BBC Mundo
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