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COREA DEL NORTE 
 
No hay evidencia de que Kim Jong-un haya tenido una cirugía cardíaca. 
Los servicios de inteligencia de Seúl declaraban hoy que nada indica que Kim 
Jong-un hubiera sido operado del corazón, según informaba la agencia de 
noticias surcoreana Yonhap, tras haber sido el estado de salud del líder 
norcoreano objeto de especulaciones durante varias semanas. LE FIGARO 
 
AFGANISTÁN 
 
Estados Unidos, "preocupado" por las informaciones de inmigrantes 
afganos ahogados en la frontera iraní. 
Estados Unidos, a través de su embajada en Kabul, declaraba ayer estar 
"preocupado" por las informaciones sobre las muertes y maltrato contra 
inmigrantes afganos por guardias fronterizos iraníes. El gobierno afgano abría 
una investigación el pasado sábado sobre los hechos presuntamente producidos 
el día anterior, cuando docenas de afganos, procedentes de la provincia de 
Herat, al oeste de Afganistán, que habían cruzado ilegalmente la frontera iraní, 
afirmaban haber sido obligados por los guardias fronterizos iraníes a cruzar el 
río que separa los dos países, habiéndose ahogado varios de ellos. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: SIRIA E ISRAEL – LÍBANO 
 
Israel continuará sus operaciones en Siria hasta que Irán se vaya. 
Israel proseguirá con sus operaciones en Siria hasta que Irán "abandone" el país, 
según declaraba ayer martes el ministro de defensa israelí, Naftali Bennett, tras 
una serie de ataques presuntamente cometidos por el ejército israelí en territorio 
sirio. LE FIGARO 
 
“En el Líbano, una pandemia de hambre”.  
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YOK TIMES sobre cómo la ira por 
una economía en quiebra y alimentos inaccesibles ha empujado a los 
manifestantes de Líbano a las calles, a pesar del coronavirus. 
 
SAHEL Y CORONAVIRUS 
 
Los cierres fronterizos por coronavirus dejan atrapadas a decenas de miles 
de personas en África. 
Decenas de miles de migrantes están atrapados en condiciones peligrosas en 
las fronteras, minas, puertos y campamentos de tránsito en África, después de 
que los estados cerrasen sus fronteras en un intento por detener la propagación 
del COVID-19.  Entre ellos, se incluyen un gran número de estudiantes 
chadianos atrapados en Camerún, unos 1.800 trabajadores nigerianos en áreas 
remotas de extracción de oro en Burkina Faso, y más de 1.000 inmigrantes de 
Malí y Senegal en Mauritania. THE GUARDIAN 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/rien-n-indique-que-kim-jong-un-a-ete-opere-du-coeur-20200506
https://www.lefigaro.fr/international/les-etats-unis-preoccupes-par-des-informations-sur-des-migrants-afghans-noyes-a-la-frontiere-iranienne-20200505
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-poursuivra-ses-operations-en-syrie-jusqu-au-depart-de-l-iran-20200505
https://www.nytimes.com/2020/05/06/opinion/lebanon-protests-coronavirus.html
https://www.theguardian.com/world/2020/may/05/coronavirus-border-closures-strand-tens-of-thousands-of-people-across-africa
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En Níger, un gran ataque yihadista a las puertas de Diffa. 
El pasado domingo (3 de mayo) se producían intensos enfrentamientos entre el 
ejército nigeriano y los combatientes yihadistas a las puertas de Diffa, capital del 
sudeste de Níger, cerca de la frontera con Nigeria, donde el Estado Islámico en 
África Occidental (Iswap), una rama de Boko Haram, ha incautado vehículos y 
arsenales de armas. LE MONDE; LE FIGARO 
 
CRISIS CORONAVIRUS EN EUROPA: REINO UNIDO – ESPAÑA – 
ALEMANIA 
 
Peticiones de una investigación mientras Reino Unido informa del mayor 
número de muertes por COVID-19 en Europa. 
Reino Unido registraba ayer la peor cifra de fallecidos por coronavirus en Europa, 
lo que provocó las peticiones para una investigación sobre la gestión de la 
pandemia del gobierno británico. THE GUARDIAN 
 
Reino Unido es ahora el país más afectado de Europa. 
Reino Unido se convertía ayer en el país europeo con el mayor número de 
víctimas debido al coronavirus, con 32.313 muertes, una cifra más alta que la de 
Italia. Por lo tanto, es el segundo país afectado en el mundo, después de EEUU. 
Las crueles estadísticas en el país añaden presión a Boris Johnson, que debería 
revelar una estrategia de confinamiento el próximo domingo. LE FIGARO 
 
“Algunos conservadores quieren que se logre el Brexit al amparo del 
coronavirus. ¿Qué hay de Boris Johnson?”.  
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la prioridad del primer ministro 
británico de minimizar el daño a su marca personal y su legado, a medida que 
se acerca la fecha límite de la extensión de junio. 
 
El gobierno español listo para retener el poder del confinamiento. 
FINANCIAL TIMES se hace eco del acuerdo alcanzado ayer noche por el 
gobierno de Sánchez con Ciudadanos, cuyo voto le garantiza seguir 
manteniendo el control sobre el estado de alarma del país. 
(FINANCIAL TIMES:) 
 
LE FIGARO informa sobre una gran mayoría de sanitarios entre los nuevos 
casos de coronavirus en España. De los 867 nuevos casos confirmados, el 
73% (631) son profesionales de la salud en el país. 
 
En Alemania, Merkel también se encuentra bajo presión para acelerar el 
desconfinamiento. 
Los detractores de la canciller alemana le acusan de hundir la economía debido 
a su excesiva prudencia. LE FIGARO 
 
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/06/au-niger-une-importante-attaque-djihadiste-aux-portes-de-diffa_6038821_3212.html
https://www.lefigaro.fr/international/niger-l-armee-a-repousse-une-attaque-de-boko-haram-aux-portes-de-diffa-20200505
https://www.theguardian.com/world/2020/may/05/uk-coronavirus-death-toll-rises-above-32000-to-highest-in-europe
https://www.lefigaro.fr/international/le-royaume-uni-est-desormais-le-pays-le-plus-touche-d-europe-20200505
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/06/tories-brexit-coronavirus-boris-johnson
https://www.ft.com/content/08cd2694-3a43-4310-b8dc-6b639b762bc4
https://www.lefigaro.fr/international/espagne-large-majorite-de-soignants-parmi-les-nouveaux-cas-de-coronavirus-20200505
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-merkel-sous-pression-pour-accelerer-le-deconfinement-20200506


 

Departamento de Seguridad Nacional 

06/05/2020 

 CHINA Y EEUU 
 
EEUU empuja a la UE a respaldar la investigación sobre la gestión del 
coronavirus por parte de China. 
La administración Trump está presionando a la Unión Europea para que apoye 
una investigación internacional sobre la gestión de China del coronavirus, 
incluidos los orígenes de la pandemia, mientras Bruselas pretende evitar tomar 
partido en una batalla cada vez más amarga entre Beijing y Washington por la 
responsabilidad de la crisis. THE WALL STREET JOURNAL 
 
“Estados abiertos, muchas armas. Estados Unidos está pagando un alto 
precio por la libertad”.  
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre un país que 
parece resignado a las muertes por arma de fuego que pueden evitarse, mientras 
parece suceder lo mismo con las muertes producidas por la pandemia. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA – EL SALVADOR 
 
Donald Trump niega cualquier vínculo con una incursión armada en 
Venezuela por ciudadanos estadounidenses, y denuncia una "campaña de 
desinformación" dirigida por el presidente Nicolás Maduro. 
El presidente norteamericano negaba ayer cualquier participación del gobierno 
de EEUU en lo que las autoridades venezolanas han llamado una incursión 
armada fallida en el país sudamericano, que condujo a la captura de dos 
"mercenarios" estadounidenses. THE GUARDIAN; LE FIGARO; LE FIGARO 
 
"Los combatientes por la libertad" liderados por estadounidenses 
intentaron invadir Venezuela. 
Las preguntas giraban ayer en torno a la verdadera naturaleza del aterrizaje 
anfibio del grupo de combatientes, dos de ellos veteranos norteamericanos de la 
guerra de Irak, mientras los soldados limpiaban lo que quedaba de la pequeña 
fuerza invasora que, según el presidente Trump, no había recibido el apoyo de 
Estados Unidos.THE WALL STREET JOURNAL 
 
“Rocambolesca operación clandestina en Venezuela para derrocar a 
Maduro”.  
 
Artículo de opinión de LE FIGARO sobre la fallida operación encubierta, que 
intentó derrocar el domingo al presidente venezolano Nicolás Maduro, en la que 
dos estadounidenses fueron arrestados, y que fue presentada por Caracas como 
como una nueva edición del desembarco de la Bahía de Cochinos de la CIA 
contra Fidel Castro en abril de 1961. 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/u-s-pushes-eu-to-back-inquiry-into-chinas-handling-of-coronavirus-11588712954
https://www.nytimes.com/2020/05/05/opinion/coronavirus-deaths.html
https://www.theguardian.com/world/2020/may/05/venezuela-donald-trump-denies-link-raid-us-citizens
https://www.lefigaro.fr/international/venezuela-trump-assure-que-washington-n-a-rien-a-voir-avec-la-tentative-d-invasion-20200505
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/venezuela-washington-denonce-une-campagne-de-desinformation-1-20200506
https://www.wsj.com/articles/freedom-fighters-led-by-american-tried-invading-venezuela-11588722164
https://www.lefigaro.fr/international/au-venezuela-rocambolesque-operation-clandestine-pour-renverser-maduro-20200505
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“En El Salvador, el presidente tuitea y el ejército aplica” 
Artículo de LE FIGARO sobre la situación en El Salvador, cuya población 
permanece estrictamente confinada desde el 11 de marzo por la crisis del 
coronavirus, y donde las decisiones de su presidente, Nayib Bukele, ya no son 
validadas por publicaciones oficiales, sino que las anuncia solo en Twitter, y el 
ejército las aplica. 
 
ASIA-PACÍFICO 
 
“En Birmania, una guerra ignorada redobla su violencia”. 
Artículo de LE MONDE sobre un país como Birmania, débilmente golpeado por 
el COVID-19, que es escenario de un conflicto cada vez más amargo entre el 
ejército y la guerrilla del grupo étnico arakanese, que lucha por la autonomía de 
su estado. La ONU acusa a los soldados birmanos de crímenes de guerra.  

https://www.lefigaro.fr/international/au-salvador-le-president-tweete-et-l-armee-applique-20200506
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/06/en-birmanie-une-guerre-ignoree-redouble-de-violence_6038782_3210.html

