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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-EEUU (PENTÁGONO - TAIWÁN – RETIRADA DE AFGANISTÁN) 
El Pentágono anuncia el fracaso de un ensayo de un misil intercontinental. 
EEUU anunciaba ayer el fallido ensayo de un misil balístico intercontinental 
(ICBM) Minuteman III durante el despegue, precisando que el misil estaba 
desarmado y que había una investigación en curso para descubrir la causa del 
mal funcionamiento. LE FIGARO 
 
La caída en la Tierra de un cohete chino, seguida de cerca por el Pentágono. 
El Pentágono indicaba ayer seguir el rastro de un cohete chino que podría 
desintegrarse al entrar en la atmósfera el sábado, con riesgo de estrellarse en 
una zona habitada. LE FIGARO 
 
 “La política de Biden en Taiwán es verdaderamente, y profundamente 
imprudente” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la 
"ambigüedad estratégica" de la política oficial de Washington, cuando se trata de 
defender a Taiwán de un ataque chino. Aunque EEUU no dice cómo responderá, 
la administración Biden ha dicho que el apoyo estadounidense a Taiwán es 
"sólido como una roca" y aumentan las peticiones de un compromiso más formal 
con la defensa de la isla. 
 
La retirada estadounidense de Afganistán es adelantada al 4 de julio para 
salvar el proceso de paz. 
La retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán para el 11 de 
septiembre, después de veinte años de presencia, anunciada por el presidente 
Joe Biden, se ha adelantado discretamente al 4 de julio. El anuncio de la nueva 
fecha ha creado estupor en el poder afgano, convocado, sin transición, para 
tomar las riendas de su destino, mientras los talibanes intensifican su presión y 
el proceso de paz inter afgano -iniciado el 12 de septiembre- se ha estancado. 
LE MONDE 
 
En Afganistán: "Sin Pakistán, los talibanes no podrían durar más de seis 
meses" 
Entrevista de LE MONDE con el vicepresidente afgano, Amrullah Saleh, una de 
las principales figuras anti-talibanes del país, el cual recuerda que -desde la firma 
del acuerdo de Doha en febrero de 2020- la violencia nunca se ha detenido en 
Afganistán. 
 
“La guerra de Afganistán terminará como comenzó: con sangre” 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la última ola 
de violencia en Afganistán la semana pasada, mientras la administración Biden 
comenzaba su retirada del país. 
 
ORIENTE MEDIO: ISRAEL 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-pentagone-annonce-l-echec-d-un-test-de-missile-intercontinental-20210505
https://www.lefigaro.fr/sciences/la-rentree-dans-l-atmosphere-d-une-fusee-chinoise-suivie-de-pres-par-le-pentagone-20210506
https://www.nytimes.com/2021/05/05/opinion/biden-taiwan-china.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/06/le-retrait-americain-d-afghanistan-avance-au-4-juillet-pour-sauver-le-processus-de-paix_6079338_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/06/afghanistan-sans-le-pakistan-les-talibans-ne-pourraient-pas-tenir-plus-de-six-mois_6079332_3210.html
https://www.nytimes.com/2021/05/05/opinion/afghanistan-withdrawal.html
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 El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, encargado de formar un 
gobierno. 
El presidente de Israel ha encargado al jefe de la oposición, Yair Lapid, la 
formación de un gobierno después de que Benjamin Netanyahu no lo hiciera, 
dejando al líder más antiguo del país enfrentándose a un nuevo desafío para su 
histórica permanencia en el poder. THE GUARDIAN; THE WALL STREET 
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
¿Quién es Yair Lapid, el aspirante a primer ministro de Israel? 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre Yair Lapid, el político 
centrista y ex celebridad de los medios de comunicación cuyo partido ocupó el 
segundo lugar en las elecciones de marzo de Israel, el cual se había 
comprometido a renunciar al cargo de primer ministro si hiciera falta para formar 
una coalición de diversos partidos que pudieran expulsar del poder a Benjamin 
Netanyahu. Después de que el primer ministro israelí no haya logrado formar 
una coalición viable antes de la fecha límite de medianoche del martes, las 
habilidades políticas y la sinceridad de Lapid serán puestas a prueba. 
 
ASIA: CONFLICTO ARMENIA-AZERBAIYÁN 
Después de la guerra de Nagorno-Karabaj, el destino de los prisioneros 
armenios permanece en suspense. 
Artículo de LE MONDE sobre las decenas de detenidos que siguen en manos de 
Azerbaiyán, que se niega a liberarlos por considerarlos "terroristas". No obstante, 

tres de ellos acaban de ser liberados. 
 
CUERNO DE ÁFRICA: ETIOPÍA 
El jefe del gobierno interino de la región etíope de Tigray es reemplazado. 
Etiopía anunciaba ayer haber reemplazado al jefe del gobierno interino en la 
región de Tigray, escenario del conflicto desde noviembre, tras haber examinado 
su desempeño. LE FIGARO 
 
"El conflicto de Tigray pone en tela de juicio las esperanzas suscitadas por 
Etiopía, una vez presentadas como posible modelo" 
Crónica de LE MONDE sobre la lucha entre Addis-Adeba y el Frente de 
Liberación del Pueblo de Tigray, que -habiendo entrado en su sexto mes-empaña 
la imagen del "milagro" etíope. 
 
EUROPA: CONFLICTO RUSIA Y UCRANIA- BREXIT (REINO UNIDO – 
ESCOCIA) – ESPAÑA (ELECCIONES MADRID) 
Las fuerzas rusas cerca de Ucrania siguen siendo una amenaza, según 
EEUU. 
Rusia ha mantenido una mayor presencia militar cerca de la frontera con Ucrania 
a pesar de anunciar la retirada de tropas que desplegó el mes pasado, según 
señalaban ayer EEUU y sus aliados de la OTAN, generando preocupaciones en 
Washington sobre las intenciones de Moscú, mientras estaba previsto que el 
secretario de estado norteamericano, Antony Blinken, llegara a Ucrania ayer en 

https://www.theguardian.com/world/2021/may/05/israeli-opposition-leader-yair-lapid-tasked-with-forming-a-government
https://www.wsj.com/articles/israels-lapid-handed-mandate-to-form-new-government-after-netanyahu-fails-11620230512
https://www.wsj.com/articles/israels-lapid-handed-mandate-to-form-new-government-after-netanyahu-fails-11620230512
https://www.nytimes.com/2021/05/05/world/middleeast/israel-election-yair-lapid.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/05/israel-apres-l-echec-de-netanyahou-le-president-demande-au-chef-de-l-opposition-de-former-un-gouvernement_6079250_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/en-israel-l-ex-journaliste-yair-lapid-charge-de-former-un-gouvernement-20210505
https://www.nytimes.com/2021/05/05/world/middleeast/yair-lapid-israel.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/06/apres-la-guerre-au-haut-karabakh-le-sort-des-prisonniers-armeniens-en-suspens_6079341_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ethiopie-le-chef-du-gouvernement-interimaire-du-tigre-remplace-20210505
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/06/le-conflit-au-tigre-questionne-les-espoirs-suscites-par-l-ethiopie-un-temps-presente-comme-un-possible-modele_6079295_3232.html
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 una muestra de apoyo. Además de garantizar a Kiev su apoyo frente a las 
hostilidades rusas, Blinken también pedirá esfuerzos más decididos al gobierno 
ucraniano para limpiar el sistema político de corrupción. 
THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Blinken pide a Rusia que cese las acciones "agresivas" contra Ucrania. 
El jefe de la diplomacia estadounidense pedía hoy a Rusia a que cese su 
comportamiento agresivo con Ucrania, mientras las fuerzas armadas rusas 
siguen desplegadas en la frontera a pesar de una reciente retirada. 
LE FIGARO 
 
Reino Unido envía cañoneras a Jersey mientras 80 barcos franceses se 
reúnen en St Helier. 
Downing Street envía barcos de la armada británica a la costa de Jersey, 
mientras unos 80 barcos franceses también se concentraban en el puerto de St 
Helier, con el fin de 'monitorizar la situación' en medio de una disputa cada vez 
más profunda entre Reino Unido y Francia por los derechos de pesca post-Brexit. 
(THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; LE MONDE 
 
Las elecciones regionales en Reino Unido, primera prueba electoral post- 
Brexit para Boris Johnson. 
Los británicos son llamados a votar hoy en una gran cantidad de comicios 
regionales y locales, en los que -en muchos casos- los residentes extranjeros 
también pueden participar. Los votantes de las clases populares podrían seguir 
siendo leales a los conservadores, que se benefician de la desaparición del 
Partido Brexit. LE MONDE 
 
Asimismo, Reino Unido pone fin a un dañino enfrentamiento post-Brexit 
concediendo el pleno estatus de embajador al representante de la UE. 
El ministro de exteriores británico, Dominic Raab, terminaba ayer finalmente con 
una corrosiva disputa diplomática sobre el estatus del embajador de la UE en 
Londres, un enfrentamiento que se había sumado a las tensiones post-Brexit. 
FINANCIAL TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
En Escocia, revive el espíritu de independencia. 
Reportaje de LE FIGARO sobre las elecciones locales en Escocia, donde una 
clara victoria del SNP (Partido Nacional Escocés) de la primera ministra Nicola 
Sturgeon le daría un mandato y una sólida legitimidad para exigir un nuevo 
referéndum de independencia. 
 
 “La visión de The Guardian sobre la política exterior después del Brexit: 
dolores crecientes”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre las tensiones surgidas por el distanciamiento 
de Boris Johnson con la UE –problemas con Francia en el Canal de la Mancha 
por los derechos de pesca, Irlanda del Norte. Washington espera que el primer 

https://www.wsj.com/articles/russian-forces-near-ukraine-are-still-a-threat-u-s-says-11620223524
https://www.nytimes.com/2021/05/05/world/europe/antony-blinken-ukraine-trip.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/blinken-reaffirme-le-soutien-americain-a-la-souverainete-et-l-integrite-de-l-ukraine-20210506
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/06/uk-sends-gunboats-jersey-french-vessels-st-helier-brexit-fishing-rights
https://www.ft.com/content/d5de83a9-9da8-48b3-bca4-730c60fc7a8b
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/06/peche-post-brexit-londres-s-indigne-des-menaces-francaises-contre-l-ile-de-jersey_6079270_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/06/royaume-uni-les-scrutins-regionaux-premier-test-electoral-post-brexit-pour-boris-johnson_6079276_3210.html
https://www.ft.com/content/3cfc1828-5340-4f92-85e0-7bec0b86aa0e
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/05/brexit-londres-finit-par-attribuer-le-plein-statut-d-ambassadeur-au-representant-de-l-ue_6079257_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/londres-attribue-le-plein-statut-d-ambassadeur-au-representant-de-l-ue-20210505
https://www.lefigaro.fr/international/en-ecosse-le-souffle-independantiste-ravive-20210505
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/05/the-guardian-view-on-foreign-policy-after-brexit-growing-pains
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 ministro británico se dé cuenta de que necesita una asociación estratégica 
constructiva con sus vecinos europeos. 
 
“La Gran Ilusión” - Michel Barnier sobre el Brexit, el Boris "barroco" y las 
promesas incumplidas. 
Los diarios del negociador jefe de la UE, bajo el título “La Gran Ilusión” - publicada 
en francés el jueves y en inglés en otoño- ofrecen un relato paso a paso de cuatro 
años de disputas. FINANCIAL TIMES 
 
Las elecciones de Madrid en la prensa internacional: 
Iglesias sale del escenario político, mientras la izquierda española se limpia 
las heridas. 
LE MONDE y FINANCIAL TIMES se hacen eco del anuncio que hacía esta 
semana el líder de Podemos en España sobre el final de sus ambiciones 
políticas, después de quedar quinto en unas elecciones de alto riesgo en Madrid, 
una contienda en la que había planeado unir a la izquierda, pero en cambio unió 
a la derecha contra sí mismo. 
 
Mantuvo a Madrid abierto en la pandemia. Los votantes la recompensaron.  
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES destaca el triunfo de Isabel Díaz Ayuso, 
una política conservadora apodada “trumpista” por sus oponentes, en las 
elecciones regionales de Madrid por abrumadora mayoría después de que se 
negara a cerrar los bares y tiendas de la capital durante gran parte de la 
pandemia. 
 
“Madrid vota por la libertad” 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la victoria de la derecha en 
las elecciones regionales de Madrid el pasado martes, como una lección para 
los políticos democráticos de todo el mundo: la búsqueda de la libertad. 
 
 
 

https://www.ft.com/content/0a7f09af-934b-49a7-a906-b33404623151
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/05/pablo-iglesias-leader-du-parti-espagnol-podemos-met-fin-a-sa-carriere-politique_6079209_3210.html
https://www.ft.com/content/f1ca327b-28de-4142-b08a-c14b5a3295ca
https://www.nytimes.com/2021/05/05/world/europe/spain-election-madrid-isabel-diaz-ayuso.html
https://www.wsj.com/articles/madrid-votes-for-freedom-11620255260?mod=opinion_lead_pos4

