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ARMAMENTO Y DEFENSA 

Alemania reestructurará sus fuerzas especiales para hacer frente a las 

inclinaciones de extrema derecha. 

La ministra de defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, disolverá parte de las 

fuerzas especiales del país y reestructurará la división militar de élite, tras descubrirse 

que algunos de sus miembros simpatizan con la extrema derecha. FINANCIAL TIMES 

Trump aprueba un plan de retirada de soldados estadounidenses de Alemania. 

Donald Trump ha aprobado un plan para retirar 9.500 soldados estadounidenses 

destinados hasta ahora en Alemania, que será presentado “en las próximas semanas” 

al Congreso y luego a los aliados de la OTAN, según anunciaba ayer el Pentágono. LE 

FIGARO 

La OTAN da luz verde a un plan de defensa de Polonia y los Países Bálticos. 

La OTAN daba ayer luz verde a un plan de defensa para Polonia y los estados bálticos, 

tras alcanzarse un compromiso con Turquía, que lo había vetado, según fuentes 

diplomáticas. LE FIGARO 

EEUU insta a los aliados a mantener el embargo de la ONU sobre la venta de armas 

a Irán. 

El secretario de estado americano Mike Pompeo pedía ayer al Consejo de Seguridad 

de la ONU que extienda un veto de cinco años sobre el comercio de armas 

convencionales con Irán, el cual expirará en octubre, mientras su homólogo iraní 

advertía sobre las graves consecuencias de dicha acción. El intento de EEUU de destruir 

el acuerdo nuclear de Irán, reimponer las sanciones y extender un embargo de la ONU 

sobre la venta de armas a Irán corre el riesgo de un “revés generacional para la causa 

del multilateralismo y el derecho internacional”, según comunicaba ayer el ministro de 

exteriores iraní al consejo de seguridad de la ONU, cuyos miembros han criticaban tanto 

a EEUU, como a Irán, por intensifi8car el conflicto. THE GUARDIAN; THE WALL 

STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

EEUU-AFGANISTÁN 

Las sospechas de recompensas rusas se vieron reforzadas por los datos sobre 

transferencias financieras. 

Los analistas han utilizado otra evidencia para concluir que las transferencias 

probablemente fueron parte de un esfuerzo por ofrecer pagos a militantes vinculados 

con los talibanes para matar a soldados estadounidenses y de la coalición internacional 

en Afganistán. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Pompeo advierte a los talibanes contra los ataques sobre los estadounidenses. 

El jefe de la diplomacia americana, Mike Pompeo, ha advertido a los talibanes contra 

los ataques sobre estadounidenses, según anunciaba ayer el departamento de estado 

americano, mientras el asunto de las primas rusas se intensificaba en EEUU. Pompeo 
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 mantenía ayer “una videoconferencia con el número dos y jefe negociador de los 

talibanes, Mullah Baradar, para discutir la implementación del acuerdo entre EEUU y los 

talibanes”, según declaraba la portavoz de la diplomacia americana, Morgan Ortagus. 

LE FIGARO 

Trump ve a las tropas estadounidenses desechables –el escándalo de las 

recompensas rusas lo deja claro. 

Artículo de THE GUARDIAN sobre el fallo del presidente Donald Trump como 

comandante-en-jefe para proteger al personal militar de su país en Afganistán, puesto 

en peligro en un conflicto que, a pesar de sus promesas, no ha podido terminar. 

“Por qué Trump pone a Rusia primero?” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre lo extremadamente 

difícil que resulta creer que nadie haya contado al presidente Trump la información sobre 

los esfuerzos rusos para dañar a las tropas estadounidenses en Afganistán. 

SIRIA 

Siria necesita 10 mil millones de dólares en ayuda para combatir el impacto de la 

guerra y el coronavirus, según ha señalado la ONU. 

Alrededor de 60 países, la UE y las agencias de la ONU participaban ayer en una 

conferencia de recaudación de fondos, durante la cual el subsecretario general de la 

ONU para asuntos humanitarios, Mark Lowcock, señaló que los fondos eran necesarios 

para evitar nuevos desastres y ayudar a los refugiados que ahora viven en otras partes. 

THE GUARDIAN 

En la cumbre de ayuda siria, una lucha para recaudar lo suficiente para terminar 

con la “espiral descendente”. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el derrumbe de la economía 

siria, mientras la guerra civil del país entra en su décimo año, y la pandemia se suma a 

los problemas. A pesar de haber prometido los países donantes -reunidos ayer 

virtualmente en una cumbre en Bruselas-  7,7 mil millones de dólares en ayuda, la 

cantidad no alcanza para acabar con la miseria en Siria. 

ORIENTE MEDIO 

Netanyahu sugiere retrasos en los planes de anexar Cisjordania. 

El primer ministro israelí insinuaba ayer un aplazamiento del proceso de anexión de 

Cisjordania, que estaba previsto para hoy, afirmando que las conversaciones tendrán 

lugar “en los próximos días”. La sugerencia de Netanyahu de retrasar el plazo de 

anexión tiene lugar después de que Benny Gant dijera que el Covid-19 es más urgente. 

THE GUARDIAN 

La anexión de Cisjordania sería “contraria” a los intereses de Israel, según opina 

Boris Johnson. 

El primer ministro británico advertía hoy, en una columna publicada en un importante 

periódico israelí, que la anexión de franjas de Cisjordania ocupada por Israel sería una 
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 “violación del derecho internacional” e incluso “contraria” a los intereses del estado 

hebreo. LE FIGARO 

“Visión de The Guardian sobre Israel y la anexión: ilegal, imprudente e inmoral”. 

Editorial de THE GUARDIAN sobre los planes de Netanyahu, que agravarán el 

sufrimiento de los palestinos. Por ello, la condena internacional debe ir acompañada de 

consecuencias. 

SAHEL 

“En el Sahel, a pesar de los frágiles éxitos, Francia cree que “la victoria es 

posible”.  

Los jefes de Estado del G5Sahel y el presidente francés se reunían ayer en Nouakchott 

(Mauritania) para hacer balance de estos seis meses tras la cumbre de Pau (Francia), 

expresando su voluntad de ampliar los progresos registrados contra los yihadistas, al 

tiempo que admitían la magnitud de los desafíos que pueden cuestionarlos. LE MONDE; 

LE FIGARO 

Por otro lado, cinco trabajadores humanitarios son secuestrados por un grupo 

yihadista en el noreste de Nigeria. 

Cinco miembros de la ONG francesa Acción contra el Hambre han sido secuestrados 

por presuntos yihadistas en el noreste de Nigeria, plagado de conflictos con Boko 

Haram. LE FIGARO 

EUROPA 

Vladimir Putin se acerca al juego final para impulsar la reforma de la constitución. 

A los votantes rusos se les ha ofrecido “premios” a través de sorteos, a cambio de 

participar en unas elecciones que podrían ayudar a Putin a permanecer en el poder 

hasta 2036. FINANCIAL TIMES 

“Putin quiere tener el control del calendario político”. 

Entrevista de LE FIGARO con el director del observatorio franco-ruso, el cual considera 

que, con la votación sobre la reforma constitucional, el jefe del Kremlin quiere elegir el 

momento de su salida. 

“América y Europa están divididas sobre China. Deben unirse”. 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la difícil situación de 

Europa, entre dos potencias rivales: el belicoso EEUU bajo Donald Trump, y la intrusiva 

China de Xi Jinping, que desprecian el multilateralismo y arman el comercio. Y tampoco 

ayuda que el Continente, tratando de equilibrar los imperativos estratégicos, se 

encuentra en su peor recesión económica desde la II Guerra Mundial. 
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LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 

Venezuela anuncia elecciones legislativas en diciembre. 

Las elecciones para renovar el parlamento de Venezuela, única institución del país 

controlada por la oposición, tendrán lugar el próximo mes de diciembre, según 

anunciaba ayer el Consejo Nacional Electoral. Durante dicho escrutinio, boicoteado ya 

por la oposición, el número de diputados pasará de 177 a 277. LE MONDE; LE FIGARO 

Asimismo, el parlamento de Venezuela condena la “expulsión inaceptable” de la 

embajadora de la UE. 

El parlamento venezolano condenaba ayer la “expulsión inaceptable” de la jefa de la 

delegación de la UE en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, a la que el presidente Nicolás 

Maduro dio 72 horas para salir de Venezuela. LE FIGARO 
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