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DEFENSA Y CORONAVIRUS EN EEUU 

 
El ejército de EEUU busca más fondos para la región del Pacífico 

después de la pandemia. 
La autoridades militares estadounidenses han presentado una solicitud 

de gasto para reforzar la disuasión contra China, una vez que 
disminuya la pandemia del coronavirus, en señal de cómo los líderes 

de la seguridad nacional ya están estudiando formas de apuntalar la 
posición del país en la región de Asia-Pacífico una vez que finalice el 

brote. El informe entregado al Congreso la semana pasada solicitaba 

20.1 mil millones de dólares en equipos, ejercicios e inversiones de 
defensa para contrarrestar a China en 2021 y más allá. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 

El comandante del USS Theodore Roosevelt desembarcó por tratar de 
proteger a sus marineros. 

El capitán Brett Crozier exigió poner en tierra a los 4.800 miembros de 
la tripulación para detener la propagación a bordo de la epidemia de 

coronavirus. Tras su petición en una carta enviada a casi una treintena 
de destinatarios de la marina estadounidense, el secretario interino de 

la armada decidió relevar al oficial de su mando, al que acusa de haber 
revelado información confidencial sobre la capacidad operativa de una 

embarcación estratégica. LE FIGARO 
 

Por su parte, el jefe del Pentágono defiende la destitución del 

comandante del portaaviones. 
El secretario de defensa americano, Mark Esper, apoyaba ayer la 

decisión de despedir al comandante del portaaviones Theodore 
Roosevelt, quien había dado la alarma para evacuar su nave 

contagiada por coronavirus. Sin embargo, Esper, claramente 
incomodado, evitaba respaldar completamente esta sanción y se negó 

a decir si la medida contaba con el apoyo del estado mayor. LE FIGARO 
 

“China y EEUU deben cooperar contra el coronavirus”. Artículo de 
opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES por el embajador de 

China e EEUU, Cui Tiankai, el cual considera que este es un momento 
para la solidaridad, colaboración y apoyo mutuo. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES 
 

 

 
 

https://www.nytimes.com/2020/04/05/us/politics/us-china-military-funding-virus.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-commandant-de-l-uss-theodore-roosevelt-debarque-pour-avoir-voulu-proteger-ses-marins-20200405
https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-le-chef-du-pentagone-defend-le-limogeage-du-commandant-d-un-porte-avions-20200405
https://www.nytimes.com/2020/04/05/opinion/coronavirus-china-us.html
https://www.nytimes.com/2020/04/05/opinion/coronavirus-china-us.html
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CRISIS CORONAVIRUS EN EUROPA 

 
Rusia desafía las peticiones para suspender los ensayos del desfile del 

Día de la Victoria. 
El ministerio de defensa ruso sigue adelante con sus planes para el 9 

de mayo, celebrando los ensayos para su desfile del Día de la Victoria 
con 15.000 soldados, a pesar de la crisis del coronavirus, ya que el 

Kremlin se resiste a cancelar una celebración patriótica de gran 

importancia política. THE GUARDIAN 
 

En España, la estabilización de la epidemia provoca una "semilla de 
esperanza" en los hospitales. 

LE MONDE se hace eco de la última cifra de fallecidos ayer en España 
(674), una cifra a la baja por segundo día consecutivo. "Las cifras de 

la semana confirman que la epidemia se ha estabilizado y ralentizado", 
señalaba el ministro español de Sanidad, Salvador Illa. Por su parte, el 

director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, 
Hans Kluge, también expresaba el domingo un "cauteloso optimismo" 

sobre la situación en España, una precaución compartida por el 
presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez. LE MONDE 

 
“En las residencias de ancianos españoles, el contagio de coronavirus 

está “fuera de control””. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre cómo las residencias 
de la tercera edad se han convertido en una fuente importante de 

infección y muerte por Covid-19 en España y otras naciones 
occidentales.  

 
"Incluso los países más europeístas, como España, necesitan pruebas 

de un compromiso real". 
Tribuna de LE MONDE por el presidente del gobierno español, Pedro 

Sánchez, en la que subraya que la crisis puede ser la ocasión para 
reconstruir una unión europea más fuerte. 

 
En Francia, el grupo Dassault pone dos Falcon a disposición del ejército 

francés para el traslado de personal sanitario. 
 

El Grupo de Aviación Dassault ha proporcionado gentilmente al ejército 

francés dos aviones Falcon para trasladar personal sanitario, en el 
marco de la participación militar en la lucha contra el Covid-19, según 

anunciaba ayer la ministra de defensa francesa. LE FIGARO 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/06/russia-defies-calls-to-halt-victory-day-parade-rehearsals
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/06/coronavirus-en-espagne-la-stabilisation-de-l-epidemie-provoque-un-germe-d-espoir-dans-les-hopitaux_6035670_3210.html
https://www.wsj.com/articles/in-spanish-nursing-homes-coronavirus-outbreak-is-out-of-hand-11586001601?mod=world_major_1_pos5
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/05/pedro-sanchez-meme-les-pays-les-plus-europeistes-comme-l-espagne-ont-besoin-de-preuves-d-un-reel-engagement_6035600_3232.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/dassault-prete-deux-falcon-a-l-armee-pour-le-transfert-du-personnels-soignants-20200405
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Johnson ayer por síntomas de coronavirus. THE WALL STREET 
JOURNAL; LE FIGARO. 

Boris Johnson hospitalizado, mientras la Reina pide con urgencia una 
solución británica ante la epidemia. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

 
El Partido Laborista del Reino Unido tiene un nuevo líder: Keir Starmer. 

Starmer, elegido por los miembros del partido laborista el pasado 
sábado para suceder a Jeremy Corbyn como líder de la oposición, 

tendrá que luchar por la visibilidad en un momento en que la crisis del 

coronavirus está eclipsando todas las demás noticias y el primer 
ministro Boris Johnson está al mando de los titulares. INTERNATIONAL 

NEW YORK TIMES; LE MONDE 
  

“El ingreso en el hospital de Boris Johnson sugiere que el virus puede 
haber progresado” 

Dada la creciente presión sobre los hospitales en este momento, es 
poco probable que el primer ministro británico haya sido admitido, a 

menos que los médicos estén realmente preocupados THE GUARDIAN) 
 

“¿Quién dirige el país si Boris Johnson está fuera de acción?”. Artículo 
de opinión de THE GUARDIAN sobre quién llenará el vacío al frente del 

gobierno de Reino Unido, con el primer ministro británico ingresado en 
el hospital por síntomas de coronavirus. THE GUARDIAN 

 

"Esta crisis plantea una crisis existencial para Europa". Tribuna de LE 
MONDE por Josep Borrell, en la que el Alto Representante para la 

Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea destaca los tres 
desafíos del Covid-19 El Alto Representante para la Política Exterior y 

de Seguridad de la Unión Europea destaca en un foro en el "Mundo" 
los tres desafíos del Covid-19 para el proyecto europeo: sanitario, 

económico y geopolítico. LE MONDE 
 

 
SIRIA Y ORIENTE MEDIO (CORONAVIRUS) 

 
En Siria, el efecto boomerang de las sanciones estadounidenses. 

Artículo de LE MONDE sobre la cuestión de las sanciones, como uno de 
los temas más candentes. Mientras que por un lado, el régimen de 

Assad y sus aliados están clamando por el "terrorismo de estado", 

alegando que la población civil es la principal víctima de estas medidas, 
y por otro, Estados Unidos y la Unión Europea se jactan de un 

dispositivo dirigido, que apunta solo a la capacidad represiva del poder 

https://www.wsj.com/articles/u-k-prime-minister-boris-johnson-hospitalized-for-coronavirus-tests-11586119651
https://www.wsj.com/articles/u-k-prime-minister-boris-johnson-hospitalized-for-coronavirus-tests-11586119651
https://www.lefigaro.fr/international/boris-johnson-positif-au-covid-19-hospitalise-pour-des-examens-1-20200405
https://www.nytimes.com/2020/04/05/world/europe/coronavirus-queen-elizabeth-speech.html
https://www.nytimes.com/2020/04/04/world/europe/labour-party-keir-starmer.html
https://www.nytimes.com/2020/04/04/world/europe/labour-party-keir-starmer.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/04/keir-starmer-nouveau-leader-experimente-et-rassembleur-du-parti-travailliste-britannique_6035585_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/johnsons-hospital-admission-suggests-virus-may-have-progressed
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/who-runs-the-country-boris-johnson-coronavirus)
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/03/josep-borrell-cette-crise-pose-une-question-existentielle-pour-l-europe_6035435_3232.html
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obstaculizando la importación de equipos médicos. LE MONDE 
 

El coronavirus en Cisjordania aumenta la desconfianza hacia las 
autoridades. 

A raíz de la epidemia, las autoridades de Ramallah y la sociedad civil 
luchan también contra la información falsa que está pululando, 

alimentando la desconfianza de los palestinos hacia quienes los 
gobiernan. LE MONDE 

 

Israel arresta al gobernador palestino de Jerusalén. 
El gobernador palestino de Jerusalén, Adnane Gheith, era arrestado 

ayer por séptima vez en 18 meses por actividades "ilegales", según la 
policía israelí. Según su abogado, fue arrestado por actividades 

realizadas por su oficina para combatir la propagación de la pandemia 
de Covid-19, aunque no detalló el contenido de dichas actividades. LE 

FIGARO 
 

“Lo que dicen los yihadistas del coronavirus”. Artículo de opinión de 
THE WALL STREET JOURNAL sobre el seguimiento que hacen los grupos 

yihadistas de la expansión del coronavirus. Como ejemplo, una revista 
mensual publicada en Ia provincia siria de Idlib por clérigos con 

simpatías de Al Qaeda, “Balagh”, llama al virus "uno de los soldados 
de Alá": el "corona-soldado”.  

 

IRÁN 
 

Irán pide que se levanten las sanciones estadounidenses debido al 
coronavirus. 

Los líderes iraníes están llevando a cabo una ofensiva diplomática para 
aliviar las medidas que pueden dificultar la lucha contra la epidemia. 

LE MONDE 
 

ONU 
 

El coronavirus reaviva debate sobre sanciones internacionales. 
Crecen las voces, especialmente del lado de las Naciones Unidas, para 

suavizar las medidas dirigidas a ciertos países en la lista negra como 
Irán o Venezuela. LE MONDE 

 

Las sanciones no deberían impedir la lucha contra el coronavirus, según 
afirma el jefe de la diplomacia de la UE. 

Josep Borrell hacía una declaración el pasado viernes en la que 
apoyaba el llamamiento de la ONU para un alto-el-fuego global 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/04/coronavirus-en-syrie-l-effet-boomerang-des-sanctions-americaines_6035566_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/04/en-cisjordanie-le-coronavirus-exacerbe-la-defiance-envers-les-autorites_6035571_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/israel-arrete-le-gouverneur-palestinien-de-jerusalem-20200405
https://www.lefigaro.fr/international/israel-arrete-le-gouverneur-palestinien-de-jerusalem-20200405
https://www.wsj.com/articles/what-jihadists-are-saying-about-the-coronavirus-11586112043?mod=opinion_lead_pos10
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/04/en-raison-du-coronavirus-l-iran-demande-la-levee-des-sanctions-americaines_6035565_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/04/le-coronavirus-relance-le-debat-sur-les-sanctions-internationales_6035563_3210.html
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que las sanciones no deberían impedir la entrega de equipos y 
suministros médicos a países que intentan contener brotes de 

coronavirus, después de que EEUU no hiciera caso a las peticiones de 
levantar sus sanciones sobre Irán y Venezuela. THE GUARDAN 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/04/sanctions-should-not-impede-coronavirus-fight-josep-borrell-eu

