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COREA DEL NORTE 
 
Corea del Norte amenaza con romper el acuerdo militar con el Sur. 
La poderosa hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, ha advertido a Corea 
del Sur que detenga los folletos de propaganda negativa, ocultos en 500.000 
globos que llegan a la frontera por parte de desertores norcoreanos, advirtiendo 
que podría arruinar un acuerdo para reducir las tensiones militares y provocar el 
cierre de la oficina de enlace transfronterizo. LE FIGARO; THE GUARDIAN 
 
Corea del Norte arremete contra EEUU, diciendo que China lo está 
eclipsando. 
Corea del Norte arremetía hoy contra Seúl y Washington, amenazando con 
desechar partes clave de los acuerdos con Corea del Sur y comparando a 
Estados Unidos con una puesta de sol eclipsada por China. INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES 
 
CRISIS RACIAL EEUU 
 
El jefe del Pentágono rompe con Trump por utilizar las tropas para 
protestas. 
El secretario de defensa norteamericano abría ayer una brecha con Donald 
Trump, al decir que no estaba de acuerdo con el presidente sobre el envío del 
ejército para sofocar las protestas que han estallado en todo el país desde la 
muerte de George Floyd. FINANCIAL TIMES 
 
Jim Mattis, ex ministro de defensa, acusa a Donald Trump de "dividir" a 
EEUU. 
El ex secretario de defensa americano salía ayer de su reserva para acusar al 
presidente Donald Trump de hacer "una burla" de la constitución de EEUU. 
FINANCIAL TIMES; LE FIGARO 
 
"Nuestros conciudadanos no son el enemigo": los ex jefes del estado 
mayor se oponen a Donald Trump. 
Mientras el presidente estadounidense quiere recurrir al ejército ante 
manifestaciones contra la violencia policial, varias figuras militares atacan con 
una virulencia sin precedentes su práctica de poder. LE MONDE 
 
Por otro lado, Trump declara que el ejército no será necesario en las 
manifestaciones por la muerte de George Floyd. 
El presidente norteamericano hacía ayer esta declaración después de que el 
secretario de defensa descartara durante el día recurrir al ejército ante los 
problemas que produce el movimiento de protesta contra la violencia policial y el 
racismo. LE FIGARO 
 

https://www.lefigaro.fr/international/la-coree-du-nord-menace-de-rompre-l-accord-militaire-avec-le-sud-20200604
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/04/kim-yo-jong-warns-south-korea-to-tackle-evil-propaganda-balloons
https://www.nytimes.com/2020/06/04/world/asia/north-korea-united-states-china.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/world/asia/north-korea-united-states-china.html
https://www.ft.com/content/f46c4a73-5358-4319-aed6-d0ec996eee2e
https://www.ft.com/content/c35d0279-f000-479e-b4d0-3596c5069d5f
https://www.lefigaro.fr/international/jim-mattis-l-ex-ministre-de-la-defense-accuse-donald-trump-de-diviser-l-amerique-20200604
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/04/mort-de-george-floyd-l-ancien-secretaire-a-la-defense-james-mattis-passe-a-l-attaque-contre-donald-trump_6041690_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/manifestations-apres-la-mort-de-george-floyd-il-ne-sera-pas-necessaire-d-envoyer-l-armee-estime-trump-20200604
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“El ejército de EEUU no está de acuerdo con Trump sobre su papel frente 
a las protestas”. 
Artículo de LE FIGARO sobre las fuertes reticencias expresadas por oficiales 
militares de alto rango al ver las tropas regulares involucradas en operaciones 
policiales en EEUU. 
 
“El ejército de EEUU puede garantizar la tranquilidad doméstica”. 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre la autoridad constitucional del 
presidente americano para convocar a las tropas. 
 
“Trump utiliza a los militares para demostrar su virilidad”. 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES que compara la 
respuesta del presidente norteamericano al coronavirus, que mató a más de 
100.000 personas, la cual fue letárgica e ineficaz, frente a la utilizada con los 
manifestantes contra el racismo, en la que ha considerado que era hora de llamar 
a las tropas. 
 
“Trump se equivocó al desplegar las tropas. ¿Retrocederán los militares?”. 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la peligrosa 
utilización del ejército -fundamental para la democracia estadounidense- por 
parte de Donald Trump. 
 
MAGREB: LIBIA 
 
Las fuerzas gubernamentales de Libia anuncian la reanudación del 
aeropuerto internacional. 
Las fuerzas del gobierno libio, reconocidas por la ONU, anunciaron ayer haber 
recuperado el control del aeropuerto internacional de Trípoli, como el revés más 
importante infligido a las fuerzas rivales del mariscal Khalifa Haftar en su 
conflicto. LE FIGARO 
 
El gobierno de Libia promete seguir luchando a pesar del impulso 
diplomático por la paz. 
El ministro de interior del gobierno respaldado por la ONU en Libia, Fathi 
Bashagha, ha prometido intensificar sus ataques contra el territorio confiscado 
por el general Khalifa Haftar, mientras las facciones rivales del país buscan 
obtener ganancias en el campo de batalla a pesar de las conversaciones para 
acordar un alto-el-fuego. FINANCIAL TIMES 
 
“La política de Occidente en Libia está fortaleciendo a sus adversarios”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las intervenciones poco 
entusiastas, tanto de los europeos como de EEUU, que han empeorado la mala 
situación. 
 

https://www.lefigaro.fr/international/l-armee-americaine-en-desaccord-avec-trump-sur-son-role-face-aux-manifestants-20200604
https://www.wsj.com/articles/u-s-army-can-ensure-domestic-tranquility-11591201331?mod=opinion_lead_pos10
https://www.nytimes.com/2020/06/03/opinion/trump-military-protest.html
https://www.nytimes.com/2020/06/03/opinion/trump-army-insurrection-act.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/libye-les-forces-gouvernementales-annoncent-la-reprise-de-l-aeroport-international-20200603
https://www.ft.com/content/7defe23c-8ec7-4f4e-a7f4-45ded4109811
https://www.ft.com/content/4fe4ad2e-a590-11ea-92e2-cbd9b7e28ee6
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ORIENTE MEDIO: ARABIA SAUDITA 
 
Trump hace un nuevo intento de resolver la disputa entre Arabia Saudita y 
Qatar. 
EEUU se centra ahora en una disputa sobre los derechos de vuelo de las 
aerolíneas al tratar de reparar una grieta más amplia que ha dividido a sus 
aliados en el Golfo y retrasado los esfuerzos norteamericanos de contener a Irán. 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
SAHEL 
 
El jefe de la ONU, a favor de mantener las fuerzas de paz sin reducción en 
Mali. 
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide en su último informe 
sobre Malí el mantenimiento sin reducción de su número de fuerzas de paz en la 
misión Minusma, cuya validez ha sido cuestionada regularmente por Estados 
Unidos. LE FIGARO 
 
ASIA: CRISIS CHINA - HONG KONG 
 
China responde a las críticas de Reino Unido por la ley de seguridad en 
Hong Kong. 
El ministro de exteriores de China respondía ayer a Reino Unido por sus críticas 
a la ley de seguridad nacional planeada por Beijing para Hong Kong, 
advirtiéndole que "dé un paso atrás” y abandone su "mentalidad de guerra fría". 
FINANCIAL TIMES 
 
"Para China, Hong Kong y Taiwán son anti-modelos para volver a poner en 
el buen camino”. 
Crónica de LE MONDE, cuyo autor descifra las apuestas de la decisión de Beijing 
de imponer una ley de seguridad nacional a las autoridades de Hong Kong, con 
el objetivo de frustrar las tendencias secesionistas en la excolonia británica. 
 
“China no quiere un nuevo orden mundial. Quiere este”. 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES en el que se 
plantea la cuestión de por qué China se tomaría la molestia de volcar el orden 
global cuando simplemente puede asumir el control. 
 
“Tres puntos cardinales para una política UE-China”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la peligrosa y absurda 
sugerencia, escuchada a menudo, de que las democracias europeas están 
obligadas a tomar partido en la creciente confrontación entre EEUU y China.  
 
 

https://www.wsj.com/articles/trump-makes-fresh-attempt-to-resolve-saudi-qatar-feud-11591201000?mod=world_major_2_pos2
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-le-chef-de-l-onu-pour-un-maintien-des-casques-bleus-sans-reduction-20200603
https://www.ft.com/content/27d82ae3-6a4f-4b44-ada1-90692721ac7a
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/04/pour-la-chine-hongkong-et-taiwan-sont-des-antimodeles-a-remettre-sur-la-bonne-voie_6041687_3232.html
https://www.nytimes.com/2020/06/04/opinion/china-america-united-nations.html
https://www.ft.com/content/9218289e-a5a7-11ea-81ac-4854aed294e5
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CRISIS CORONAVIRUS EN EUROPA 
 
Los datos erróneos nublan la estrategia del confinamiento de España. 
FINANCIAL TIMES se hace eco de la incertidumbre para los responsables 
políticos y la población por las cifras erráticas de muertos por coronavirus en los 
últimos días. La confusión, en uno de los países más afectados por la pandemia, 
subraya lo que los expertos dicen que es un gran desafío mientras España relaja 
su confinamiento. 
 
Theresa May ataca a Boris Johnson por el Brexit y los planes de cuarentena 
del Covid. 
La ex primera ministra británica lanzaba ayer un doble ataque contra el gobierno 
de Boris Johnson, advirtiendo primero sobre las implicaciones de seguridad de 
un Brexit final sin acuerdo, y después contra los planes de cuarentena del 
coronavirus. THE GUARDIAN 
 
“La visión de The Guardian sobre el gobierno tras el confinamiento: el 
control de Boris Johnson es débil”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre la falta de competencia y enfoque del primer 
ministro británico, y su fallo para demostrar a la población que las medidas se 
implementan adecuadamente y por las razones correctas. 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
 
En Venezuela, un acuerdo inédito entre Maduro y Guaidó para luchar contra 
el coronavirus. 
A pesar de sus fuertes desacuerdos, los equipos del gobierno y los del líder de 
la oposición han acordado cooperar bajo los auspicios de la OMS, en la lucha 
contra la pandemia. LE MONDE 
 
 
 

https://www.ft.com/content/77eb7a13-cd26-41dd-9642-616708b43673
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/theresa-may-attacks-boris-johnson-over-brexit-and-covid-quarantine-plans
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/03/the-guardian-view-on-governing-after-lockdown-boris-johnsons-grip-is-weak
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/04/au-venezuela-un-accord-inedit-entre-maduro-et-guaido-pour-lutter-contre-le-virus_6041734_3210.html

