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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-OTAN 
 
La tripulación canadiense de la misión de la OTAN habría fallecido 
presuntamente tras el accidente aéreo de la semana pasada. 
El departamento de defensa de Canadá señalaba el pasado viernes que los 
cinco miembros de las fuerzas aéreas y la marina desaparecidos a bordo de un 
helicóptero militar que se estrelló la pasada semana frente a las costas de 
Grecia, tras un ejercicio de instrucción, estarían presuntamente muertos. Los 
esfuerzos de rescate liderados por un grupo de barcos de la OTAN, que patrullan 
el Mediterráneo y el Mar Negro, han pasado a ser ahora una operación de 
búsqueda y recuperación, según el ejército canadiense. THE WALL STREET 
JOURNAL 
 
-CANADÁ: 
 
Canadá prohíbe las armas de asalto de tipo militar. 
Después de la masacre de Nueva Escocia, en la que murieron 22 personas a 
mediados de abril, el primer ministro Justin Trudeau decretaba el pasado viernes 
la prohibición de armas de asalto de tipo militar en Canadá. LE MONDE; THE 
WALL STREET JOURNAL 
 
EEUU E IRÁN  
 
EEUU intensifica su campaña contra Irán. 
Artículo de LE MONDE sobre la intención de Washington de sabotear 
definitivamente los intentos de rescatar el acuerdo nuclear iraní de París, Berlín 
y Londres. 
 
“EEUU e Irán todavía están peligrosamente cerca del conflicto”.  
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre los recientes incidentes navales 
entre los dos países en aguas del Golfo, y su intercambio de amenazas, como 
un recordatorio de las crecientes tensiones entre ambos, en medio de la crisis 
del coronavirus, por lo que se necesita desesperadamente una línea directa de 
desescalada. 
 
El lanzamiento del satélite de Irán revela ventajas en su programa de 
misiles. 
El lanzamiento de un satélite iraní la semana pasada marcaba la salida de un 
programa militar que Teherán ha mantenido en secreto durante una década. 
Fuentes oficiales estadounidenses y expertos en control de armas consideran 
que el programa de satélites iraní, siguiendo un camino similar al de Corea del 
Norte, sirve probablemente como piedra angular para el desarrollo de misiles 
balísticos intercontinentales. THE WALL STREET JOURNAL 

https://www.wsj.com/articles/canadian-crew-on-nato-mission-presumed-dead-after-crash-11588360135?mod=world_major_3_pos5
https://www.wsj.com/articles/canadian-crew-on-nato-mission-presumed-dead-after-crash-11588360135?mod=world_major_3_pos5
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/02/le-canada-interdit-les-armes-d-assaut-de-type-militaire_6038454_3210.html
https://www.wsj.com/articles/canada-bans-more-than-1-500-types-of-military-style-firearms-11588356791?mod=world_major_3_pos6
https://www.wsj.com/articles/canada-bans-more-than-1-500-types-of-military-style-firearms-11588356791?mod=world_major_3_pos6
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/02/les-etats-unis-intensifient-leur-campagne-contre-l-iran_6038435_3210.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/02/us-iran-military-hotline-covid-19-pandemic
https://www.wsj.com/articles/iran-satellite-launch-reveals-gains-in-missile-program-11588330800?mod=world_major_2_pos1
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COREA DEL NORTE 
 
Kim Jong Un regresa y los temores de inestabilidad en Corea del Norte se 
desvanecen. 
La reaparición en público del líder norcoreano Kim Jong Un el pasado viernes 
ponía fin a semanas de especulaciones sobre su paradero, y evitaba un espinoso 
problema diplomático y militar para China, Estados Unidos y Corea del Sur en 
un momento difícil. Cualquier agitación en Pyongyang habría llegado en un 
momento delicado, en medio de tensiones políticas y la pandemia de 
coronavirus. THE WALL STREET JOURNAL 
 
“Kim Jong-un retuerce los rumores”. 
Artículo de LE FIGARO sobre la reaparición del joven líder norcoreano, tras las 
informaciones que le dieron por muerto durante una semana. 
 
“Kim Jong-un está de vuelta. ¿Qué sucede cuando realmente se haya ido?” 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre un hecho alarmante que 
se cuestiona en el país, tras semanas de especulación sobre la salud de Kim 
Jong-un: nadie sabe quién controlará Corea del Norte, o sus armas nucleares, si 
muere. 
 
Corea del Norte y del Sur intercambian disparos a través de la zona 
desmilitarizada en la frontera. 
Seúl declaraba ayer que sus militares respondieron con disparos de advertencia, 
después de que soldados norcoreanos dispararon hacia el sur a primera hora de 
ayer. En cualquier caso, no se informó sobre víctimas ni daños materiales en 
ninguno de los dos lados. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES; LE MONDE 
 
Washington considera que los tiroteos en la frontera de Corea del Norte 
fueron 'accidentales'. 
El jefe de la diplomacia americana, Mike Pompeo, señalaba ayer que los 
disparos de Corea del Norte al nivel de la Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide 
la península fueron "accidentales". LE FIGARO 
 
 
SIRIA – IRAK (ISIS) 
 
El hombre más rico de Siria aviva una rara disputa pública con Assad. 
Rami Makhlouf, primo hermano del presidente Bashar al-Assad, acusado por 
Estados Unidos y la UE de financiar el régimen, ha exacerbado una espectacular 
discusión con el líder sirio, acusándolo de enviar fuerzas de seguridad para 
arrestar a sus empleados y hacerse cargo de sus negocios. THE GUARDIAN; 
LE FIGARO 
 

https://www.wsj.com/articles/kim-jong-un-returns-and-north-korean-instability-fears-fade-away-11588523180
https://www.lefigaro.fr/international/kim-jong-un-tord-le-cou-aux-rumeurs-20200503
https://www.nytimes.com/2020/05/02/world/asia/kim-jong-un-alive.html
https://www.theguardian.com/world/2020/may/03/shots-fired-from-north-korea-at-guard-post-across-border-in-dmz-says-south
https://www.nytimes.com/2020/05/02/world/asia/South-Korea-North-Gunfire-DMZ.html
https://www.nytimes.com/2020/05/02/world/asia/South-Korea-North-Gunfire-DMZ.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/03/des-echanges-de-tirs-a-la-frontiere-entre-les-deux-corees-selon-seoul_6038491_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-estime-que-les-tirs-nord-coreens-a-la-frontiere-etaient-accidentels-20200503
https://www.theguardian.com/world/2020/may/03/syria-richest-man-inflames-rare-public-dispute-bashar-al-assad-rami-makhlouf
https://www.lefigaro.fr/international/le-torchon-brule-entre-bachar-el-assad-et-son-cousin-rami-makhlouf-20200501
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ISIS monta un asalto mortal a miembros de la milicia iraquí cerca de 
Samarra. 
Los militantes del Estado Islámico mataban al menos a 10 miembros de la milicia 
iraquí en un asalto coordinado durante la noche del pasado viernes, cerca de la 
ciudad central de Samarra, lo que se suma a los temores de que el grupo, que 
una vez controló grandes áreas del país, está organizando un regreso. THE 
GUARDIAN 
 
ORIENTE MEDIO (ISRAEL) 
 
El alto tribunal israelí escucha un desafío a Netanyahu para su formación 
de gobierno. 
El tribunal supremo de Israel escuchaba ayer peticiones contra el primer ministro 
Benjamin Netanyahu para formar un gobierno mientras está bajo acusación, con 
un posible fallo que podría llevar a otras elecciones, mientras el país lidia contra 
la pandemia de coronavirus. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL 
 
Diputados británicos presionan por sanciones contra Israel por las 
anexiones de Cisjordania. 
Casi 130 parlamentarios británicos, incluidos los ex ministros conservadores del 
gabinete, han escrito a Boris Johnson instándole a imponer sanciones 
económicas contra Israel, si el nuevo gobierno de coalición de Benjamin 
Netanyahu sigue adelante con su amenaza de anexionar partes de Cisjordania. 
THE GUARDIAN 
 
MAGREB (LIBIA) 
 
El golpe de Haftar para camuflar su retirada en Libia. 
Artículo de LE FIGARO sobre el señor de la guerra libio, respaldado por Francia, 
el cual -aunque perdió terreno en las afueras de Trípoli- pretende imponer su 
autoridad sobre el poder civil. 
 
Tráfico y abuso: los migrantes de Libia atrapados en el negocio de la 
guerra. 
Según los críticos, los proyectos financiados por la UE están devolviendo a los 
inmigrantes a una peligrosa zona de conflicto. FINANCIAL TIMES 
 
CRISIS CORONAVIRUS: CHINA Y EEUU 
 
Mike Pompeo proclama una 'evidencia enorme' de que el coronavirus 
procede de un laboratorio chino. 
El secretario de estado americano, Mike Pompeo, afirmaba el domingo que hay 
una "evidencia enorme" de que el brote de coronavirus se originó en un 
laboratorio chino en Wuhan, aunque no proporcionó ninguna de las presuntas 
pruebas. THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

https://www.theguardian.com/world/2020/may/02/isis-mount-deadly-assault-on-iraqi-militia-members-near-samarra
https://www.theguardian.com/world/2020/may/02/isis-mount-deadly-assault-on-iraqi-militia-members-near-samarra
https://www.theguardian.com/world/2020/may/03/top-israeli-court-hears-challenge-to-netanyahu-forming-government
https://www.wsj.com/articles/israels-high-court-hears-challenges-to-a-unity-government-led-by-netanyahu-11588508121
https://www.theguardian.com/world/2020/may/01/mps-press-for-sanctions-against-israel-over-west-bank-annexations
https://www.lefigaro.fr/international/libye-le-coup-de-force-d-haftar-pour-camoufler-son-recul-20200503
https://www.ft.com/content/dbc2da0b-4425-4a45-a46a-f1365199c915
https://www.theguardian.com/world/2020/may/03/mike-pompeo-donald-trump-coronavirus-chinese-laboratory
https://www.nytimes.com/2020/05/03/us/politics/coronavirus-pompeo-wuhan-china-lab.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pompeo-des-preuves-immenses-que-le-coronavirus-vient-d-un-laboratoire-de-wuhan-20200503
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Donald Trump adopta una línea dura contra Beijing. 
Tras haber tergiversado sus comentarios sobre el poder chino, elogiado al 
principio por su gestión de la epidemia de COVID-19, el presidente 
norteamericano ha cambiado su tono. LE MONDE 
 
Para Pekín, Washington propaga el "virus político". 
Ante los ataques de la Casa Blanca, los medios de comunicación afines a Beijing 
critican concretamente al secretario de estado norteamericano, Mike Pompeo, 
como n"enemigo de la humanidad". LE MONDE 
 
Estados Unidos busca explotar la ira sobre las ambiciones de Beijing en el 
Mar del Sur de China. 
Washington espera capitalizar la ira por la persistente agresión china en el Mar 
del Sur de China para reunir a países rivales que demanden a Beijing, mientras 
luchan contra el coronavirus. FINANCIAL TIMES 
 
RUSIA 
 
“La pandemia pone a prueba el poder de Putin en Rusia”.  
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre cómo el COVID-19 ha devastado tanto la 
agenda política del presidente ruso -con el aplazamiento de su desfile militar- 
como el modelo económico que sustenta su régimen, pasando de ser 2020 como 
un año escrito para marcar el comienzo de otra década del gobierno de Putin a 
convertirse en uno que podría socavar su supremacía. 
 
SOMALIA 
 
“La guerra continúa arrasando un Mogadiscio en ruinas”. 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el poder de los 
terroristas de Al Shabaab en Somalia. 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
 
Fuentes del gobierno venezolano afirman haber detenido una incursión 
armada. 
El gobierno venezolano declaraba ayer que sus fuerzas de seguridad habían 
evitado una incursión armada por la mañana cerca de Caracas, matando a ocho 
hombres y capturando a los dos restantes, atribuyendo el intento de golpe 
frustrado a Colombia y Estados Unidos. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; 
LE FIGARO 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/04/coronavirus-donald-trump-adopte-une-ligne-dure-face-a-pekin_6038542_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/04/pour-pekin-washington-repand-le-virus-politique_6038572_3210.html
https://www.ft.com/content/a6854615-c78c-40dd-82a4-600652bca2c0
https://www.ft.com/content/d4d61de4-8aea-11ea-9dcb-fe6871f4145a
https://www.wsj.com/articles/war-rages-on-in-ruined-mogadishu-11588372796?mod=opinion_major_pos4
https://www.nytimes.com/2020/05/03/world/americas/venezuela-coup.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-venezuela-aurait-dejoue-une-invasion-maritime-venant-de-colombie-20200503
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CRISIS CORONAVIRUS EN EUROPA: 
-ESPAÑA 
 
LE MONDE publica un artículo sobre las residencias de ancianos en 
España, moribundas en el apogeo de la epidemia. 
Hasta la fecha, se han presentado alrededor de 100 quejas después de la 
presunta muerte por COVID-19 de más de 16.000 personas en residencias de 
ancianos. 
 
LE FIGARO se hace eco del número de fallecidos en España por el virus, 
que ayer caía por debajo de 200. 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/04/coronavirus-en-espagne-des-maisons-de-retraite-sont-devenues-des-mouroirs-au-pic-de-l-epidemie_6038541_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/espagne-le-bilan-quotidien-des-deces-dus-au-virus-passe-sous-les-200-20200503
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/espagne-le-bilan-quotidien-des-deces-dus-au-virus-passe-sous-les-200-20200503

