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GUERRA EN UCRANIA
Rusia intensifica el asedio de Azovstal, mientras los civiles liberados llegan
a Zaporizhzhia.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmaba ayer noche que un
primer convoy de refugiados de la planta siderúrgica de Azovstal había llegado
a la ciudad de Zaporizhzhia, mientras las fuerzas rusas bombardearon e
intentaron asaltar la acería, el último reducto de las tropas ucranianas que
defienden la ciudad portuaria de Mariupol. Por otro lado, el Kremlin negaba hoy
que las fuerzas rusas hayan lanzado un asalto a la acería ucraniana. THE
GUARDIAN; LE FIGARO
La UE revelará las sanciones petroleras rusas mientras los evacuados
recuerdan el horror de Azovstal.
Se espera que la UE presente las sanciones petroleras contra Moscú, mientras
Rusia continua sus ataques contra el este de Ucrania y lanza cohetes contra la
planta siderúrgica en la ciudad portuaria de Mariupol –unos ataques que se
producían cuando el jefe de las fuerzas armadas de Reino Unido criticaba la
campaña militar del Kremlin, caracterizada por "fallos impactantes de
inteligencia". Bruselas propondrá una prohibición gradual de las importaciones
de todo el petróleo ruso mientras los estados miembros se preparan para discutir
un sexto paquete de sanciones contra Moscú por su invasión a Ucrania. THE
GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL;
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE
Por otro lado, la UE "aumentará significativamente" el apoyo militar a
Moldavia.
La UE “aumentará considerablemente” su apoyo militar a Moldavia, según
anunciaba hoy el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, después de
que los ataques en una región separatista de este país fronterizo con Ucrania
hicieran temer una desestabilización. LE FIGARO
Zelensky dice que las empresas están apoyando a la “máquina de guerra”
de Rusia si se quedan allí.
Mientras la UE se preparaba ayer para proponer sanciones más estrictas con un
embargo gradual sobre las importaciones de petróleo ruso, el presidente
ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaraba ayer que las empresas globales
tienen un papel fundamental que desempeñar para aislar a Rusia y ayudar a
Ucrania a restaurar su economía. THE WALL STREET JOURNAL
Por otro lado, los misiles rusos alcanzan centrales eléctricas en Lviv y la
red ferroviaria en el centro y oeste de Ucrania.
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Los ataques con misiles rusos alcanzaron ayer por la noche centrales eléctricas
en Lviv, cortando la electricidad en gran parte de la ciudad de Ucrania occidental,
cerca de la frontera con Polonia, donde decenas de miles de civiles que huyen
de los combates en el este han buscado refugio, así como la infraestructura
ferroviaria ucraniana, causando estragos en la red, en uno de los mayores
bombardeos de larga distancia desde que comenzó la invasión de Moscú el 24
de febrero. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; FINANCIAL TIMES
Los civiles ucranianos describen los esfuerzos desesperados para huir de
la bombardeada Mariupol.
Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre la llegada gradual de los
evacuados de Mariupol al territorio controlado por Ucrania, tras un traumático
viaje, mientras Moscú prosigue su ofensiva, redoblando los esfuerzos para
apoderarse de la planta siderúrgica en expansión que había servido como refugio
a docenas de ellos.
Rusia acusa a Israel de apoyar a los “neonazis” en Kiev, mientras crece la
disputa diplomática.
Rusia acusaba ayer a Israel de apoyar al “régimen neonazi” en Kiev, mientras
intensifica una disputa diplomática con uno de los pocos aliados cercanos de
EEUU que decidió no unirse a las sanciones contra el Kremlin o enviar ayuda
militar letal a Ucrania. THE GUARDIAN
Las provocaciones antisemitas de Rusia obligan a Israel a salir de su
reserva.
El comentario del ministro de exteriores ruso, que establece un paralelismo entre
la supuesta "sangre judía" de Hitler y los orígenes judíos del presidente
ucraniano, ha provocado la reacción del gobierno del estado hebrero. LE
MONDE
Las declaraciones antisemitas de Lavrov empujan a Israel al lado de Kiev.
Artículo de análisis de LE FIGARO sobre el deterioro de las relaciones rusoisraelíes tras el comentario del ministro de exteriores de Rusia sobre los orígenes
judíos del presidente ucraniano.
Al sentir una Rusia estancada, Occidente añade apoyo y armas para
Ucrania.
Los líderes occidentales pretendían ayer capitalizar la aparente falta de impulso
en el campo de batalla de Rusia para mostrar el apoyo de Ucrania y fortalecer
su determinación y su arsenal. El primer ministro británico, Boris Johnson,
declaraba al parlamento ucraniano: “Habéis hecho explotar el mito de la
invencibilidad de Putin”. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
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Boris Johnson se hace eco de Churchill en discurso ante el parlamento de
Ucrania.
Invocando las palabras de Winston Churchill, el primer ministro británico, Boris
Johnson, se comprometía ayer a enviar más armas a Ucrania en su campaña
para defenderse de la invasión rusa. En el primer discurso de un líder occidental
ante el parlamento de Ucrania desde que comenzó la guerra, Johnson trazó
paralelismos con la resolución de Gran Bretaña contra los nazis durante la
Segunda Guerra Mundial. THE WALL STREET JOURNAL
Por su parte, el alemán Olaf Scholz lucha por transmitir su mensaje sobre
Ucrania.
Tras ser criticado durante semanas por su reticencia sobre Ucrania, el canciller
alemán ha encontrado su voz, y se ha dado cuenta de la importancia de la
comunicación en esta crisis. Los diplomáticos occidentales en Berlín dicen que
la culpa de los confusos mensajes del gobierno alemán no recae en Scholz, sino
en su ministra de defensa, Christine Lambrecht, una abogada socialdemócrata
con poca experiencia en seguridad y política exterior. FINANCIAL TIMES
Entre Emmanuel Macron y Vladimir Putin, una reanudación del contacto sin
ilusión.
Los dos jefes de Estado hablaron ayer por teléfono, retomando el hilo de un
diálogo interrumpido desde el descubrimiento de las atrocidades cometidas
contra civiles en Ucrania a finales de marzo. La falta de sustancia de estas
discusiones no sorprende, ya que las posiciones se han tensado en Moscú desde
el inicio de la "operación especial" hace más de dos meses, y más aún cuando
se hicieron evidentes las dificultades en el terreno militar. LE MONDE
Putin advierte a Macron contra el envío de armas a Ucrania.
En su primera conversación telefónica en poco más de un mes, Vladimir Putin
dijo ayer a Emmanuel Macron que Occidente debe dejar de suministrar armas a
Ucrania. LE FIGARO
Dispuesto a reunirse con Putin, el Papa Francisco habla de "ladridos de la
OTAN a la puerta de Rusia".
En una entrevista concedida ayer al diario italiano Corriere della Sera, el jefe de
la Iglesia católica insiste en que está “listo para ir a Moscú” a reunirse con el
presidente ruso, y denuncia la “brutalidad” del conflicto, comparando las
atrocidades de Ucrania con el genocidio cometido en Ruanda hace veinticinco
años. Asimismo, el soberano pontífice menciona “los ladridos de la OTAN a la
puerta de Rusia” que podrían haber empujado al poder ruso a reaccionar mal y
desencadenar el conflicto. LE MONDE; LE FIGARO
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Ankara vigila el Mar Negro para preservarlo de la influencia de Moscú.
Artículo de LE FIGARO sobre el temor de Turquía ante el ampliado acceso de
los rusos a este mar interior, rico en reservas de gas, con la captura de Mariupol
y Odessa.
Rusia prohíbe su territorio al primer ministro japonés.
Rusia ha prohibido el acceso a su territorio a más de 60 funcionarios japoneses,
incluido el primer ministro Fumio Kishida, en represalia por las sanciones
impuestas por Japón contra Moscú por su ofensiva en Ucrania. LE FIGARO
En el norte de Japón, el puerto de Nemuro en primera línea frente a Moscú.
La ciudad japonesa situada frente a las islas Kuriles, ocupada por los rusos
desde la Segunda Guerra Mundial, vive con particular intensidad la guerra en
Ucrania, mientras las relaciones se tensan entre los dos países. LE MONDE
¿Se verá obligado Vladimir Putin a decretar la movilización general?
Artículo de LE FIGARO sobre una posible recalificación del conflicto en Ucrania
-presentado desde los primeros ataques como una "operación militar especial"como una "guerra" por parte de Rusia, a partir del 9 de mayo, según
observadores occidentales.
La guerra de Rusia ha sido brutal, pero Putin ha mostrado cierta
moderación. ¿Por qué?
Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los cálculos
del Kremlin de no esforzarse más para detener los envíos de armas en Ucrania,
que están debatiendo los analistas occidentales, los cuales se preguntan si se
vislumbra en el horizonte una mayor movilización de Moscú.
La “Nueva Rusia”, un nuevo argumento ruso para despedazar a Ucrania.
Artículo de LE FIGARO sobre la historia de las ambiciones del Kremlin, cuyo
objetivo del "control total sobre Donbass y el sur de Ucrania" hasta Transnistria,
recuerda las fronteras de "Novorossia", una región del Imperio Ruso aclamada
por los separatistas desde 2014.
“Cómo la guerra de Ucrania cambió la historia”
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la invasión rusa,
como un duro recordatorio para los líderes occidentales de la importancia del
poder del armamento.
“El Papa Francisco culpa a la OTAN”
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre las palabras del Papa
Francisco en una entrevista a un periódico italiano, publicada ayer, en la que
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sugería que quizá la actitud de Occidente facilitó que Vladimir Putin invadiera a
su país vecino.
"Después de unas primeras semanas extremadamente cautelosas por
parte de la administración de Joe Biden, el giro es total”
Crónica de LE MONDE sobre las cuestiones que reaviva el activismo
estadounidense en el conflicto de Ucrania, marcado en los últimos días sobre el
terreno por entregas masivas de armamento pesado, así como en retórica.
“El mensaje al equipo de Biden sobre Ucrania: Hablad menos”
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el peligro de
las declaraciones imprudentes sobre Rusia, que podrían tener enormes
consecuencias no deseadas, y el deber de EEUU de mantener el simple objetivo
del principio de ayudar a los ucranianos a luchar siempre que tengan la voluntad,
y ayudarlos a negociar cuando sientan que es el momento adecuado, para que
puedan restaurar su soberanía y se pueda reafirmar el principio de que ningún
país puede simplemente devorar el país vecino.
ARMAMENTO Y DEFENSA
-OTAN
Frente oriental de la OTAN: ¿la acumulación militar hará que Europa sea
más segura?
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el despliegue militar más significativo y
rápido en la historia de la Europa moderna, en el que se han embarcado
colectivamente los aliados de la OTAN a lo largo del flanco este de la alianza: un
estado de alerta y preparación para la guerra, pero también lejos de la paz. El
continente tiene más soldados y armas en alerta máxima que en décadas, pero
sin los acuerdos de la guerra fría que daban tranquilidad.
-FRANCIA
24 horas en la noche a bordo del Rubis, un submarino de ataque nuclear
francés.
Artículo de LE FIGARO sobre la experiencia a bordo del submarino francés,
donde 76 hombres pueden permanecer bajo el agua durante semanas sin ser
vistos, para misiones que contribuyen a la fuerza de disuasión francesa.
-COREA DEL NORTE
Corea del Norte lanza presunto misil balístico.
Corea del Norte ha lanzado un presunto misil balístico hacia sus aguas
orientales, según fuentes militares surcoreanas y japonesas, pocos días después
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de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, prometiera reforzar su arsenal nuclear
“al ritmo más rápido posible” y amenazara con utilizar armas nucleares contra
otros países. Dicho lanzamiento se producía también seis días antes de que el
nuevo presidente surcoreano asuma el cargo por un período único de cinco años.
THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW
YORK TIMES; LE FIGARO
ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: CONFLICTO ISRAELOPALESTINO
El vuelo militar del día de la independencia de Israel es denunciado por los
palestinos y la izquierda.
Los planes de incluir un vuelo militar sobre Hebrón en la Cisjordania ocupada
durante la exhibición aérea anual del Día de la Independencia de Israel han
recibido respuestas airadas de palestinos e israelíes de la izquierda, que la han
criticado como una "demostración de fuerza provocativa". THE GUARDIAN
SAHEL
En plena retirada militar de Malí, Francia cuestiona el incumplimiento de
los acuerdos de defensa.
Francia juzgaba ayer "injustificada" la decisión de los coroneles en el poder de
Malí de denunciar los acuerdos de defensa entre Bamako y París, en plena
retirada de las tropas francesas del país, que pretende realizar "en orden" en los
próximos meses. El portavoz del gobierno maliense justificaba esta decisión
citando particularmente las "múltiples violaciones" del espacio aéreo por parte
de aviones franceses. LE MONDE; LE FIGARO
Asimismo, la Unión Europea considera "lamentable" la decisión de Malí de
denunciar los acuerdos de defensa con Francia.
La UE considera "lamentable" la decisión de la junta en el poder de Malí de
denunciar los acuerdos de defensa entre Bamako y París, porque no favorece
un clima pacífico y de cooperación frente al terrorismo, según declaraba hoy el
portavoz del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. LE FIGARO
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