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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
Barcos estadounidenses en el mar de Barents, por primera vez desde los 
años 80. 
Cuatro barcos estadounidenses cruzaban ayer cerca de las aguas territoriales 
rusas por primera vez desde la década de 1980, en nombre de la libertad de 
navegación en el Océano Ártico, según anunciaba la marina estadounidense. 
LE FIGARO 
 
COREA DEL NORTE 
 
Los desertores norcoreanos piden perdón después de la falsa 
especulación sobre Kim Jong-un. 
Los dos desertores de alto perfil norcoreanos -uno de ellos, Thae Yong-ho, ex 
embajador adjunto en Reino Unido, y el otro, Ji Seong-ho, elegido para el 
parlamento surcoreano el mes pasado- emitían ayer una disculpa por sus 
comentarios, en los que especulaban que Kim Jong-un sufría una enfermedad 
grave o que incluso podría haber fallecido. THE GUARDIAN 
 
El regreso del líder norcoreano Kim Jong Un afirma el status quo en las 
conversaciones con EEUU. 
La aparición del líder norcoreano Kim Jong Un en los medios estatales, después 
de una ausencia de casi tres semanas que desencadenó rumores sobre su 
salud, reafirma un status quo que es poco probable que altere las estancadas 
conversaciones de desnuclearización con EEUU o cambie el patrón de pruebas 
de armas del régimen.THE WALL STREET JOURNAL 
 
 
SIRIA E IRAK (ESTADO ISLÁMICO) 
 
En Irak y Siria, el grupo del Estado Islámico se beneficia de la confusión y 
la retirada occidentales. 
La supervivencia del grupo Estado Islámico en los pliegues de su antiguo 
territorio en ambos países le ha permitido mantener parte de su influencia, 
mientras espera que los resultados de la ecuación regional evolucionen a su 
favor. Asimismo, las crecientes tensiones entre Irán y EEUU en Iraq, así como 
las secuelas de la epidemia de Covid-19, pueden haberle ofrecido ya un 
ambiente algo menos hostil. LE MONDE 
 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/des-navires-americains-en-mer-de-barents-premiere-depuis-les-annees-80-20200504
https://www.theguardian.com/world/2020/may/04/north-korean-defectors-sorry-after-false-kim-jong-un-speculation
https://www.wsj.com/articles/north-korean-leaders-return-to-public-eye-affirms-status-quo-in-talks-11588595894?mod=world_major_1_pos1
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/05/en-irak-et-en-syrie-le-groupe-etat-islamique-beneficie-de-la-confusion-et-du-desengagement-occidental_6038660_3210.html
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Respecto a un confinamiento más ligero por coronavirus, Assad teme una 
"catástrofe" en Siria. 
El presidente sirio, Bashar al-Assad, declaraba ayer que temía que las medidas 
para aliviar el confinamiento impuesto para combatir el coronavirus aumentaran 
el riesgo de un "desastre" en el país devastado por la guerra. Hasta el momento, 
el gobierno ha registrado oficialmente 44 casos de contagio por coronavirus, 
incluidas tres muertes, mientras que las autoridades kurdas en el noreste de Siria 
han informado de tres casos en áreas bajo su control. LE FIGARO 
 
La defensa antiaérea siria intercepta misiles israelíes. 
Baterías antiaéreas sirias interceptaban misiles israelíes ayer contra un centro 
de investigación en el norte del país, según señaló la agencia oficial de noticias 
Sana, mientras que una ONG informaba de un segundo ataque en el este de 
Siria. LE FIGARO 
 
SAHEL: MALI (OPERACIÓN BARKHANE) – BURKINA FASO 
 
El Elíseo anuncia la muerte de un legionario "muerto en combate" en Malí. 
Un legionario resultaba ayer “muerto en combate" durante una operación para 
combatir a los grupos armados yihadistas en Malí, según anunciaba el Elíseo, 
precisando que era del mismo regimiento que el legionario fallecido el pasado 
viernes. LE FIGARO; LE MONDE 
 
Burkina: la ONU condena la violencia de las fuerzas de seguridad contra 
los refugiados malienses. 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
condenaba ayer en un comunicado la violencia de las fuerzas de seguridad de 
Burkina Faso contra los refugiados malienses en el país, que dejaban "32 
heridos" el pasado sábado. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: CORONAVIRUS EN GOLFO PÉRSICO – LÍBANO 
(HEZBOLAH) 
 
India enviará su armada y una flota de aviones para repatriar a trabajadores 
atrapados por coronavirus. 
India enviará su armada y una flota de aviones para repatriar a los trabajadores 
emigrantes atrapados por la pandemia de coronavirus en países como Kuwait, 
donde las crecientes tensiones provocaron disturbios y alarma entre un gran 
número de empleados despedidos en los estados del Golfo. THE GUARDIAN; 
(THE WALL STREET JOURNAL 
 
 
 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-le-confinement-allege-assad-craint-une-catastrophe-en-syrie-20200504
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-defense-anti-aerienne-syrienne-intercepte-des-missiles-israeliens-20200505
https://www.lefigaro.fr/international/l-elysee-annonce-la-mort-d-un-legionnaire-tue-au-combat-au-mali-20200504
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/04/un-legionnaire-francais-tue-dans-des-combats-au-mali_6038644_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/burkina-l-onu-condamne-des-violences-des-forces-de-l-ordre-contre-des-refugies-maliens-20200504
https://www.theguardian.com/world/2020/may/04/kuwait-police-break-up-riot-by-egyptian-workers-stranded-by-coronavirus
https://www.wsj.com/articles/india-prepares-large-scale-repatriation-of-workers-stranded-by-pandemic-11588620671
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El grupo libanés Hezboláh niega toda actividad en Alemania, y lamenta la 
decisión de Berlín. 
El líder libanés de Hezboláh, Hassan Nasrallah, negaba ayer cualquier actividad 
de su partido en Alemania, días después de la decisión de Berlín de prohibir el 
movimiento pro iraní en territorio alemán. LE FIGARO 
 
“Boris y Bibi se suben a la popularidad en la pandemia de coronavirus”. 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la pandemia de 
COVID-19 como una prueba de liderazgo en todo el mundo, entre otras cosas, 
en medio de la cual, los primeros ministros Boris Johnson de Reino Unido y 
Benjamin Netanyahu de Israel son los dos líderes mundiales que han tenido más 
éxito en fortalecer sus posiciones. 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA – COLOMBIA 
 
Venezuela detiene a dos estadounidenses presuntamente involucrados en 
una incursión fallida para eliminar a Maduro. 
El presidente venezolano afirmaba ayer que los hombres estaban entre los 13 
"terroristas" involucrados en el complot -según él- coordinado con Washington, 
para entrar en el país a través de la costa y expulsarlo. THE GUARDIAN;  
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Sobre el intento de "invasión" en Venezuela, la fiscalía acusa a Guaidó de 
haber reclutado "mercenarios". 
La fiscalía venezolana acusaba ayer al líder opositor, Juan Guaidó, de reclutar 
"mercenarios" con fondos del país bloqueados por las sanciones 
estadounidenses, para fomentar un intento de "invasión". LE FIGARO 
 
Una unidad de inteligencia de Colombia utilizó equipamiento 
estadounidense para espiar a políticos y periodistas. 
Una unidad de inteligencia del ejército provista de equipos de vigilancia 
norteamericanos para combatir a los rebeldes marxistas y los narcotraficantes 
en el país utilizó los activos a lo largo de 2019 para espiar a opositores políticos, 
autoridades del gobierno, periodistas y activistas de derechos humanos, según 
personas familiarizadas con las operaciones y sus objetivos. 
THE  WALL STREET JOURNAL 
 
CHINA Y EEUU 
 
La OMS dice que no tiene evidencia para apoyar la teoría “especulativa” 
del laboratorio del COVID-19. 
La Organización Mundial de la Salud dice que el gobierno de los Estados Unidos 
no ha presentado ninguna evidencia para apoyar la afirmación "especulativa" de 
miembros de la administración Trump, según los cuales el COVID-19 se originó 
en un laboratorio de Wuhan, mientras China rechazó la teoría como “insana”. 

https://www.lefigaro.fr/international/liban-le-hezbollah-nie-toute-activite-en-allemagne-deplore-la-decision-de-berlin-20200504
https://www.wsj.com/articles/boris-and-bibi-ride-coronavirus-pandemic-popularity-11588629245?mod=opinion_lead_pos8
https://www.theguardian.com/world/2020/may/05/venezuela-detains-two-americans-allegedly-involved-in-failed-raid-to-remove-maduro
https://www.nytimes.com/2020/05/05/world/americas/venezuela-invasion-americans-captured.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/05/nicolas-maduro-annonce-l-arrestation-de-deux-americains-pour-tentative-d-invasion-du-venezuela_6038700_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/venezuela-15-personnes-dont-2-americains-arretes-pour-tentative-d-invasion-20200505
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/tentative-d-invasion-au-venezuela-le-parquet-accuse-guaido-d-avoir-recrute-des-mercenaires-20200504
https://www.wsj.com/articles/colombian-intelligence-unit-used-u-s-equipment-to-spy-on-politicians-journalists-11588635893
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 Asimismo, la OMS señala que cualquier "investigación agresiva de 
irregularidades" con respecto al origen del virus hace que sea más difícil 
entenderlo. THE GUARDIAN; LE FIGARO 
 
 
CRISIS CORONAVIRUS EN EUROPA: UE – BALCANES – ESPAÑA 
 
La UE se une a la carrera mundial de la vacuna del coronavirus. 
Los líderes europeos organizaron ayer tarde una conferencia de donantes, 
anunciada a finales de abril en una reunión de la OMS y apoyada por el G20. El 
objetivo era recaudar 7.500 millones de euros de socios (Estados, 
organizaciones internacionales, fundaciones privadas, artistas, etc.) para apoyar 
la investigación en torno a la vacuna, pero también a los tratamientos y 
diagnósticos, para alcanzar después su mayor difusión posible. LE FIGARO 
 
 
Asimismo, la UE quiere tranquilizar a los Balcanes occidentales y envía una 
ayuda de 3.300 millones de euros.  
Los líderes de la UE intentarán tranquilizar a los Balcanes occidentales sobre su 
futuro europeo el miércoles 6 de mayo y mostrarles que no fueron olvidados 
durante la crisis del coronavirus. Esta cumbre virtual de la UE con los 
representantes de los seis países balcánicos se planeó inicialmente en Zagreb, 
capital de Croacia, que asegura la presidencia rotativa del bloque. LE FIGARO 
 
Las elecciones parlamentarias en Serbia se celebrarán en junio. 
Las elecciones locales y legislativas en Serbia, pospuestas debido a la epidemia 
de coronavirus, se celebrarán finalmente en junio, según anunciaba ayer el 
presidente serbio Aleksandar Vucic. Los dos escrutinios, programados para el 
26 de abril, fueron pospuestos a mediados de marzo cuando Serbia declaró el 
estado de emergencia e instituyó un estado de alarma para combatir la 
propagación del COVID-19. LE FIGARO 
 
FINANCIAL TIMES se hace eco del curso de colisión en que se encuentra 
España por los planes de confinamiento, mientras el principal partido de la 
oposición dice que no admitirá la extensión del estado de alerta de siete 
semanas. 
 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES publica un artículo con un mapa del 
coronavirus en España y el recuento de casos confirmados. 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/may/05/who-says-it-has-no-evidence-to-support-speculative-covid-19-lab-theory-pushed-by-us
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-declarations-de-pompeo-sur-l-origine-du-coronavirus-speculatives-selon-l-oms-20200505
https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-l-ue-s-engage-dans-la-course-mondiale-au-vaccin-20200504
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-ue-veut-rassurer-les-balkans-occidentaux-et-envoie-une-aide-3-3-milliards-d-euros-20200505
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/serbie-les-elections-legislatives-se-tiendront-en-juin-20200504
https://www.ft.com/content/2616f8e0-85ea-4880-a78b-35853400c14a
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/europe/spain-coronavirus-cases.html

