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AFGANISTÁN
Varios policías afganos desarmados mueren en un atentado talibán,
mientras esperaban para cobrar su paga mensual.
Un suicida talibán detonaba ayer su vehículo Humvee cargado de
explosivos contra un complejo policial en la provincia de Baghlan, donde
varios policías afganos desarmados esperaban para recibir su paga
mensual, dando comienzo a un asedio de seis horas que dejó 20 oficiales
muertos y 35 heridos. Asimismo, veinte civiles también resultaron heridos,
según el ministerio de interior de Kabul. (INTERNATIONAL NEW YORK
TIMES: “Taliban kill unarmed Afghan police officers waiting for pay”)
ARMAMENTO Y DEFENSA: TRATADO DE ARMAS NUCLEAR –
COREA DEL NORTE – EEUU VS IRÁN
“La decisión equivocada de EEUU de retirarse del tratado de armas
nucleares”. Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES (“The US´s wrongheaded decision to pullo ut of the nuclear arms treaty”) por el embajador de
China en EEUU, Liu Xiaoming, el cual considera “infundados e
inaceptables” los esfuerzos norteamericanos por culpar a China de la
reciente retirada por parte de Rusia y EEUU del tratado de Fuerzas
Nucleares de Rango Intermedio (INF).
Corea del Norte confirma haber lanzado una batería de proyectiles,
mientras las conversaciones con EEUU permanecen estancadas, aunque
Mike Pompeo resta importancia a dicho lanzamiento.
Corea del Norte lanzaba el pasado sábado una batería de proyectiles en
su costa este, con la que pretendía incrementar la presión sobre el
presidente Trump para que regrese a la mesa de negociaciones y
comprometerse a atenuar las sanciones sobre Pyongyang, según
señalaban los analistas, pudiendo desbaratar el mayor logro diplomático
del líder norteamericano con el régimen norcoreano. Sin embargo, el
secretario de estado norteamericano Mike Pompeo señalaba ayer que
Corea del Norte no suponía ninguna amenaza para EEUU, Japón y Corea
del Sur, a pesar de los últimos ensayos de proyectiles, que -según los
expertos- incluían un misil de corto alcance, y mostraba su deseo de
reanudar las conversaciones con Pyongyang para poner fin a los esfuerzos
del país de adquirir armas nucleares. (FINANCIAL TIMES: “Pyongyang
confirms weapons tests as nuclear talks stall”; INTERNATIONAL NEW
YORK TIMES: “New North Korea weapons test threatens Trump´s
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diplomatic achievement”; THE WALL STREET JOURNAL: “Trump shrugs
off North Korean weapons test as administration seeks new talks”)
“¿Disparó Kim Jong-Un un proyectil? Él quiere hablar”. Artículo de opinión
de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“Kim Jong-un shot a rocket?He
wants to talk”) sobre el último lanzamiento de proyectiles norcoreanos de
corto alcance, como una provocación que no deja dudas de que el gobierno
de Pyongyang está incrementando poco a poco –y deliberadamente- las
tensiones para aumentar su influencia con EEUU, y replantear los términos
de unas negociaciones estancadas.
Washington despliega una fuerza aeronaval para enviar un “mensaje” a
Irán.
EEUU envía un portaaviones y una fuerza de bombarderos a Oriente
Medio, como un mensaje “claro e indudable” a Irán, según declaraba ayer
el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton,
basándose en nuevas informaciones “preocupantes” de la inteligencia, que
sugiere que los intereses aliados y las fuerzas americanas podrían verse
en peligro. (LE MONDE. fr: “Washington déploie porte-avions et
bombardiers au Moyen-Orient, un “message” à l´Iran”; LE FIGARO. fr:
“Washington déploie une force aéronavale pour envoyer un “message” à
l´Iran”; THE WALL STREET JOURNAL: “US deployes forces to Mideast to
deter Iran”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Citing Iranian threat,
US sends carrier group and bombers to Persian Gulf”; THE GUARDIAN:
“US deployes aircraft carrier and bombers after “troubling indications” from
Iran”)
ORIENTE PRÓXIMO: LIBIA – GAZA E ISRAEL
La ONU apela a una “tregua humanitaria” para el comienzo del Ramadán.
La misión de apoyo de Naciones Unidas en Libia (Manul) apelaba ayer a
una “tregua humanitaria de una semana renovable” en el país, sacudido
por los combates desde hace más de un mes, con motivo del inicio del mes
de Ramádan, que comienza hoy. (LE FIGARO. fr: “Libye: l´ONU appelle à
une trêve humanitaire” pour le debut du ramadan”)
Fuentes oficiales libias señalan que 200 personas han muerto en la lucha
reciente.
Casi 200 personas han muertos, y más 1000 han resultado heridas, en la
oleada de lucha más reciente de Libia, mientras la ofensiva para tomar el
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control de Trípoli lanzada por el mariscal Khalifa Haftar se encuentra en su
segundo mes. Asimismo, el esfuerzo de Haftar para derrocar al gobierno
libio reconocido por la ONU ha provocado 50.000 desplazados. (THE
GUARDIAN: “Libyan officials say 200 people have been killed in recent
fighting”)
Más de 20 muertos mientras la violencia se intensifica entre Gaza e Israel.
Los militantes de Gaza y las fuerzas israelíes han mantenido un intenso y
cruento enfrentamiento durante el fin de semana, en el que las facciones
palestinas lanzaban cientos de proyectiles hacia ciudades y pueblos de
Israel, que respondía con más de 250 ataques. Durante los intercambios
de fuego que han marcado la peor lucha en años, 19 palestinos resultaban
muertos después de que Netanyahu ordenara “ataques masivos” contra
objetivos en Gaza –entre ellos, un operativo de Hamas-mientras que los
proyectiles lanzados por palestinos causaban cuatro muertos en Israel.
(THE GUARDIAN: “More than 20 dead as violence flares between Gaza
and Israel”; THE WALL STREET JOURNAL: “Israel, gaza trade blows in
deadly exchanges”; FINANCIAL TIMES: “Israel kills Hamas operative in
targeted air strike on Gaza”)
Al borde del precipicio, las facciones armadas de Gaza e Israel anuncian
un frágil alto-el-fuego.
Tras un fin de semana de intensa violencia que amenaza con el espectro
de la guerra en la banda de Gaza, los palestinos han aceptado la pasada
noche un alto-el-fuego forjado por el país vecino Egipto, intermediario
tradicional entre palestinos e israelíes. (LE MONDE. fr: “Au bord du
précipice, les factions armées de Gaza et Israël concluent un cessez-lefeu”; LE FIGARO. fr: “Violences au Proche-Orient: les Palestiniens
annoncent un cessez-le-feu”)
EUROPA: BALCANES (NORTE DE MACEDONIA) –
(REPERCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES)

ESPAÑA

El candidato pro-occidental del Norte de Macedonia, elegido presidente del
país tras su victoria en las elecciones.
Stevo Pendarovski, candidato pro-occidental del Norte de Macedonia ha
ganado a su adversario del partido conservador durante la segunda vuelta
de las elecciones del país, consideradas como una prueba de apoyo al
acuerdo del gobierno social demócrata de 2018 con Grecia para el cambio
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del nombre del país. Según los primeros resultados, el candidato de la
Unión Social Demócrata obtenía casi el 52% de los votos, frente al 44% de
su rival del partido conservador. La victoria de Pendarovski consolida
también el impulso del Norte de Macedonia hacia su integración en la UE
y la OTAN. (LE MONDE. fr: “Stevo Pendarovski, candidat pro-occidental,
élu président de Macédoine du Nord”; FINANCIAL TIMES: “North
Macedonia´s pro-west candidate on track to win presidency”;
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Supporter of North Macedonia
name change wins presidency”; THE GUARDIAN: “Our ticket to Europe”:
North Macedonia elects pro-western president”)
“Desde España hasta Turquía, el ascenso de la extrema derecha es un
choque de culturas, no de civilizaciones”. Artículo de opinión de THE
GUARDIAN (“From Spain to Turkey, the rise of the far right es a clash of
cultures not civilizations”) sobre los enormes logros políticos de Vox y otros
partidos extremistas en los últimos años, cuyos éxitos corren el riesgo de
dividir a las sociedades.
OTROS TEMAS: CRISIS VENEZUELA
Los venezolanos se cansan de luchar contra Maduro.
Los seguidores del líder de la oposición Juan Guaidó se muestran
desalentados tras el fallido levantamiento contra Nicolás Maduro.
(FINANCIAL TIMES: “Venezuelans grow weary of struggle against
Maduro”).
Por su parte, Mike Pompeo advierte que los rusos “debe marcharse” de
Venezuela.
El secretario de estado americano Mike Pompeo afirmaba ayer en una
nueva advertencia a Moscú que Rusia y los otros aliados del presidente
venezolano Nicolás Maduro deben “irse” de Venezuela. (LE FIGARO. fr:
“Venezuela: les Russes “doivent partir”, prévient Pompeo”)
“Un estancamiento traicionero en Venezuela”. Editorial de
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“A treacherous stalemate in
Venezuela”) sobre cómo la intromisión extranjera, la conspiración de un
golpe y las cruentas manifestaciones aumentan la tensión en el país.
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