05/05/2022
GUERRA EN UCRANIA
El alto el fuego de tres días anunciado por Moscú en Mariupol debe permitir
la evacuación de civiles de la fábrica de Azovstal.
Moscú ha anunciado un alto el fuego unilateral de tres días, a partir de hoy, para
permitir la evacuación de los civiles confinados en la acería de Azovstal en
Mariupol, la sitiada ciudad portuaria de la región de Donetsk, en el sureste de
Ucrania. Asimismo, una investigación de la agencia Associated Press concluye
que la cifra de muertos por el ataque aéreo contra el teatro de Mariupol del
pasado16 de marzo es de al menos 600 muertos, el doble de lo estimado
inicialmente. LE MONDE
Los intensos combates siguen teniendo lugar en la planta Azovstal de
Mariupol, según el comandante de Azov.
El mando de las fuerzas ucranianas en la planta siderúrgica de Azovstal, Denys
Prokopenko, dice que siguen involucrados en "difíciles batallas sangrientas"
contra las tropas rusas, mientras otros 344 civiles son evacuados. THE
GUARDIAN
Los misiles rusos atacan la red ferroviaria de Ucrania por segundo día.
Las fuerzas armadas invasoras de Rusia han llevado a cabo una segunda ola de
ataques con misiles de crucero sobre la infraestructura ferroviaria de Ucrania
durante días, según afirmaba Kiev ayer por la noche. FINANCIAL TIMES
Por otro lado, los ataques aéreos rusos apuntan a las armas occidentales
que llegan a Ucrania.
Rusia intensifica sus ataques aéreos sobre las líneas de suministro clave de
Ucrania que entregan al país armas occidentales, incluidas las líneas ferroviarias
y los almacenes, aunque el Pentágono insistió en que el flujo de armas no se ha
visto obstaculizado significativamente. THE GUARDIAN
Por su parte, el Kremlin dice que el apoyo occidental a Ucrania impide que
Rusia complete “rápidamente” la ofensiva.
La ayuda militar y de inteligencia de Occidente a Ucrania está impidiendo que
Rusia complete rápidamente su ofensiva contra su vecino, según declaraba hoy
el Kremlin, asegurando sin embargo que se cumplirán todos sus objetivos. LE
FIGARO
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Zelensky lanza una campaña mundial de crowdfunding (financiación
colectiva) para ayudar a Ucrania.
El presidente ucraniano anunciaba hoy el lanzamiento de una plataforma de
financiación colectiva en línea, diseñada para ayudar a Kiev a ganar la guerra
contra Rusia y reconstruir la infraestructura del país. LE FIGARO
La inteligencia de Washington permitió que Kiev atacara a generales rusos.
La inteligencia proporcionada por EEUU al ejército ucraniano permitió apuntar a
varios generales rusos cerca del frente, según revelaba ayer el New York Times,
citando fuentes anónimas dentro de los servicios estadounidenses. LE FIGARO
El “anémico” avance ruso presagia una larga guerra de desgaste, según el
informe militar de FINANCIAL TIMES.
El lento progreso de Moscú en el sureste de Ucrania podría ser deliberado, según
los analistas. Mientras los mandos rusos han reconstituido sus fuerzas después
del 19 de abril, han tratado de aprovechar su fuerza militar, en particular su poder
de artillería superior, pero esto a su vez ha dictado un cambio en el ritmo y las
tácticas. FINANCIAL TIMES
Rusia prepara un desfile militar el 9 de mayo en Mariupol, según la
inteligencia ucraniana.
Rusia prepara un desfile militar en el asediado puerto de Mariupol para el 9 de
mayo, el día en que Moscú celebra la victoria sobre la Alemania nazi, según
indicaba ayer la inteligencia ucraniana. LE FIGARO
Mientras se acerca el día de la victoria en Rusia, aumentan las conjeturas
sobre los objetivos de Putin en Ucrania.
La festividad rusa del 9 de mayo, que celebra el triunfo soviético sobre la
Alemania nazi, es vista por Ucrania y la OTAN como un escenario para que el
presidente ruso proclame un giro en la guerra de Ucrania, con el temor de que el
presidente Vladimir Putin pueda aprovecharlo para intensificar los ataques y
movilizar a su ciudadanía para la guerra total. INTERNATIONAL NEW YORK
TIMES
Putin exhibe su “avión de apocalipsis” en el cielo de Moscú.
Los habitantes de Moscú pudieron presenciar ayer por la mañana un espectáculo
excepcional: el paso sobre sus cabezas del avión militar más estratégico del
ejército ruso, comúnmente llamado el "avión del apocalipsis", en el marco de un
ensayo del desfile de la Victoria, que tendrá lugar en la Plaza Roja el 9 de mayo.
A partir de este Ilyushin IL-80 modificado, el presidente ruso dirigiría las
operaciones en caso de conflicto nuclear. LE FIGARO
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Rusia anuncia la expulsión de siete diplomáticos daneses.
Rusia anunciaba hoy la expulsión de siete diplomáticos daneses en represalia
por una medida similar tomada por Copenhague tras la ofensiva militar de Moscú
en Ucrania. LE FIGARO
El ex presidente brasileño Lula afirma que Zelensky es igualmente culpable
de la guerra.
El candidato favorito a la presidencia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
señalaba ayer que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y su homólogo
ruso, Vladimir Putin, tienen la misma responsabilidad por la guerra en Ucrania.
Asimismo, el ex presidente dijo también que Biden y la UE son culpables y
podrían haber declarado que Ucrania no se uniría a la OTAN. THE GUARDIAN;
LE MONDE
Los rusos anti-Putin se marchan, con el impulso del Kremlin.
Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre los rusos que son
designados "agentes extranjeros" por el Kremlin, como una forma de aumentar
la represión que está contribuyendo al aumento de exiliados.
En Transnistria, sus habitantes temen ser atrapados por la guerra vecina.
Reportaje de LE FIGARO sobre el pequeño territorio enclavado entre Moldavia
y Ucrania, donde la presencia de unos 1.500 soldados bajo mando ruso hace
temer una extensión del conflicto.
El miedo a la guerra en Chinisau, Moldavia.
Artículo de LE MONDE sobre el pequeño país que limita con Ucrania, bajo una
presión cada vez mayor de Rusia y sus aliados locales, donde el presidente del
Consejo Europeo, Charles Michel, ha anunciado la entrega de material militar.
“Ucrania ya está ganando: la victoria se puede lograr sin arriesgarse a una
guerra nuclear”
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre los riesgos innecesarios y
peligrosos de un debatido conflicto de poder de EEUU sobre los existentes
territorios ocupados por Rusia.
“¿Es más guerra el único camino hacia la paz en Ucrania?”
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES que se plantea si
la afluencia de armamento de los occidentales a Ucrania puede ayudar a poner
fin al asalto, o simplemente lo hará más sangriento.
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“Guerra en Ucrania: intensificar las sanciones contra Rusia”
Editorial de LE MONDE sobre el nuevo conjunto de medidas destinadas a
sancionar al régimen de Vladimir Putin, anunciado ayer por la UE. Si logran
renunciar a los suministros de petróleo, los europeos podrían asestarle un duro
golpe a la economía rusa.
ARMAMENTO Y DEFENSA
-OTAN
Finlandia y Suecia se enfrentan a un dilema de seguridad antes de las
decisiones sobre la OTAN.
El dúo de países nórdicos no se beneficiaría inmediatamente de la garantía de
defensa colectiva del artículo 5 de la OTAN. FINANCIAL TIMES
Suecia dice que EEUU le ha ofrecido garantías de seguridad si solicita
unirse a la OTAN.
Suecia ha recibido garantías de EEUU de que recibirá apoyo durante el período
en que las 30 naciones de la alianza procesen una posible solicitud para unirse
a la OTAN, según dijo ayer la ministra de exteriores sueca, Ann Linde, en
Washington. THE GUARDIAN
Por su parte, Finlandia desea una adhesión “lo más rápida posible” en caso
de candidatura.
Finlandia espera una ratificación "lo más rápido posible" por parte de los 30
miembros de la OTAN, en caso de una candidatura sola o con Suecia para unirse
a la alianza atlántica, según afirmaba ayer su primera ministra, Sanna Marin. LE
FIGARO
Un helicóptero ruso viola el espacio aéreo finlandés antes de una decisión
sobre la OTAN.
Un helicóptero del ejército ruso violaba ayer por la mañana el espacio aéreo
finlandés, según anunció el ministerio de defensa de Finlandia, mientras Helsinki
prepara su más que probable candidatura a la OTAN. LE FIGARO
Finlandia realiza un simulacro de guerra junto a soldados estadounidenses
antes de la solicitud de adhesión a la OTAN.
Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre un amplio ejercicio militar –
Arrow 22- durante dos semanas, junto a cientos de soldados estadounidenses,
británicos, estonios y letones, ensombrecido por los crecientes temores de que
la guerra de Rusia en Ucrania podría extenderse a otras partes de Europa, antes
de que Finlandia se prepare para romper con décadas de política de defensa y
solicite unirse a la OTAN.
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-ASIA (ACUERDO CHINA-ISLAS SALOMÓN)
La ministra de exteriores de Nueva Zelanda culpa al "fracaso de la relación"
por el acuerdo de seguridad entre China y las islas Salomón.
La conmoción por el acuerdo de seguridad de China con las Islas Salomón es
una prueba del “fracaso en la relación”, según ha señalado la ministra de
exteriores neozelandesa, confirmando que el pacto tomó completamente por
sorpresa a Nueva Zelanda, Australia y otras naciones del Pacífico. THE
GUARDIAN
ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: CONFLICTO ISRAELOPALESTINO
Nuevos enfrentamientos en la explanada de las Mezquitas de Jerusalén.
Nuevos enfrentamientos estallaban hoy entre la policía israelí y los palestinos en
la explanada de las Mezquitas de Jerusalén, donde los fieles judíos han
comenzado a regresar en gran número a pesar de los temores de una nueva
escalada. LE FIGARO
SAHEL: MALI
Los mercenarios rusos, vinculados a las masacres de civiles en Malí.
Documentos internos del ejército maliense revelan la presencia de miembros de
Wagner, denominados como "instructores rusos", en "misiones mixtas" con
soldados y gendarmes malienses durante operaciones en las que han muerto
muchos civiles. THE GUARDIAN
Asimismo, un aliado de Putin vinculado a Wagner afirma: “El moribundo
Occidente piensa que los rusos son la escoria del tercer mundo”
El empresario ruso y estrecho aliado de Vladimir Putin, acusado por EEUU, la
UE y otros de financiar a la empresa militar privada Wagner Group, responde a
acusaciones de masacres en Malí, y ha dicho que Rusia derrotará a “una
civilización occidental en extinción”. THE GUARDIAN
El presidente de Togo acepta ser el mediador en la crisis política en Mali.
El presidente de Togo, Faure Gnassingbé, ha aceptado mediar en la crisis
política de Mali mientras la junta militar se enfrenta a presiones para restaurar el
gobierno civil. LE MONDE; LE FIGARO
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EUROPA: BALCANES
En Bosnia, se convocan elecciones para octubre, y los croatas bosnios
denuncian una "amenaza para la paz".
Unas elecciones generales en Bosnia eran convocadas ayer para el 2 de
octubre, una decisión denunciada por el líder político de los croatas de Bosnia
como una "amenaza para la paz" tras el fracaso de una reforma electoral
reclamada por su comunidad. LE FIGARO
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