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ARMAMENTO Y DEFENSA: OTAN – EEUU Y COREA DEL SUR – 
EJERCITO FRANCIA EN CHAD 
  

El jefe del Pentágono intenta tranquilizar a sus inquietos aliados de la 
OTAN. 

El secretario de defensa norteamericano en funciones, Patrick Shanahan, 
pretendía tranquilizar ayer sus aliados miembros de la OTAN sobre el 
compromiso de EEUU con una alianza desestabilizada por los confusos 
mensajes de Trump -el cual ha reprochado a los países aliados no haber 
contribuido lo suficiente con la alianza militar- y la ruptura de un tratado 
nuclear de la era de la Guerra Fría. (THE WALL STREET JOURNAL: 
“Pentagon chief tries to reassure unsettled NATO allies”) 

  
Trump afirma que Corea del Sur está pagando 500 millones de dólares 
más por la presencia militar norteamericana. El trato dice lo contrario. 

Los surcoreanos quedaban ayer aturdidos, después de que el presidente 
Donald Trump afirmara haber hecho pagar al gobierno de Corea del Sur 
500 millones de dólares más para cubrir el mantenimiento de las tropas 
americanas en el país –una afirmación que contradice los términos de un 
acuerdo de coste compartido, firmado por EEUU y Corea del Sur el pasado 
domingo, tras meses de contenciosas negociaciones. (INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES: “Trump says South Kore os paying $500 million more 
for US troops. The deal says otherwise”) 
  

La extraña intervención del ejército francés en el desierto de Chad. 

La incursión de una colonia rebelde de la Unión de Fuerzas de la 
Resistencia (UFR) en el nordeste de Chad daba lugar a una intervención 
armada de la aviación francesa la semana pasada: los Mirage 2000 abrían 
fuego el pasado 4 de febrero, y después el miércoles 6, para destruir en 
total una veintena de camionetas pick-up, según el estado mayor francés. 
Aunque París no se había implicado hasta este punto en un conflicto 
interno chadiano, el ministro de exteriores francés justificaba el pasado 
martes esta intervención ante la Asamblea Nacional, asegurando que se 
trataba de impedir “un golpe de Estado”. (LE FIGARO. fr: “L´etrange 
intervention de l´armée française dans le désert tchadien”) 
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SIRIA – ESTADO ISLÁMICO 

El aislamiento diplomático de Siria se relaja. 

Numerosos países de la región –como Turquía- reanudan su relación con 
Damasco, mientras el régimen sirio encadena sus conquistas territoriales 
frente a los rebeldes y el Estado Islámico. (LE MONDE. fr: “L´isolement 
diplomatique de la Syrie se relâche”) 
  

El Estado Islámico se encuentra ahora acorralado en casi un kilómetro 
cuadrado. 

Cientos de yihadistas del Estado Islámico se encuentran ahora 
arrinconados en un territorio de poco más de un 1 kilómetro cuadrado al 
este de Siria, según señalaba un portavoz de la alianza árabe-kurda que 
prosigue su ofensiva contra el reducto yihadista. (LE FIGARO. fr: “Syrie: 
l´EI désormais acculé sur près d´un kilomètre carré”) 
  

La batalla para expulsar al Estado Islámico tiene efectos en los civiles 
sirios. 

Miles de civiles que huyen de la batalla apoyada por EEUU -para expulsar 
al Estado Islámico del último territorio que controla en Siria- se enfrentan a 
un peligroso viaje para encontrar seguridad en los saturados campamentos 
de refugiados, habiendo tenido que atravesar campos de minas, y montar 
en vehículos al descubierto durante horas con temperaturas casi gélidas. 
(THE WALL STREET JOURNAL: “Battele to oust Islamic State takes toll on 
Syrian civilians”) 
  

“No queda nada en Baghuz”: las familias de ISIS huyen, mientras la guerra 
entra en el juego final. 

Un pequeño enclave de extremistas se sostiene en Siria contra los 
intensivos bombardeos. (THE GUARDIAN: “Nothing left in Baghuz”: ISI 
families flee as war enters endgame”) 
  

Alemania arresta a oficiales de la inteligencia siria, acusados de crímenes 
contra la humanidad. 

Las autoridades alemanas anunciaban ayer el arresto de un oficial de alto 
rango de la inteligencia siria, y dos subordinados, sospechosos de 
crímenes contra la humanidad por haber torturado a miles de víctimas en 


