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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-FRANCIA 
 
Macron elige a su nuevo jefe de estado mayor particular. 
El presidente francés ha elegido a su nuevo jefe de estado mayor particular, una 
función clave en el organigrama militar. El vicealmirante Jean-Philippe Rolland, 
mando de las fuerzas navales, remplazará a primeros de agosto al almirante 
Bernard Rogel, que ocupaba el cargo como asesor militar del presidente desde 
2016. LE FIGARO 
 
-EGIPTO 
 
El parlamento egipcio autoriza a los militares a presentarse a las 
elecciones. 
El parlamento de Egipto aprobaba ayer una ley que permite a los militares –a los 
que previamente se les prohibía ejercer una actividad política- presentarse a las 
elecciones presidenciales, legislativas y locales, según la comisión nacional de 
medios. LE FIGARO 
 
AFGANISTÁN 
 
“Cómo ha cambiado la visión del Kremlin de la guerra estadounidense en 
Afganistán”. 
Artículo de análisis de THE WALL STREET JOURNAL sobre el deterioro de las 
relaciones entre EEUU y Rusia, que afecta a su objetivo compartido 
anteriormente de deponer al gobierno talibán y capturar sus remanentes en el 
país, y que ha llevado a una evaluación de la inteligencia americana sobre las 
presuntas recompensas de Moscú a los talibanes. 
 
SIRIA - IRAK (ESTADO ISLÁMICO) 
 
Los oponentes de Bashar al-Assad dan la bienvenida a la ley Cesar. 
Artículo de LE FIGARO sobre la “ley Cesar”, que debe su nombre a un ex 
fotógrafo del ejército sirio que sacó clandestinamente del país más de 50.000 
fotos que documentan los abusos del régimen Assad. 
 
Líbano teme las sanciones contra Siria. 
Artículo de LE FIGARO que describe las repercusiones de la ley César en el 
Líbano. Votada por Washington, dicha ley va dirigida a las transacciones con el 
régimen de Damasco; y aunque ningún libanés haya formado parte del primer 
grupo de sanciones publicado el 17 de junio, es probable que algunos sean 
incluidos en las próximas listas que se esperan este verano. 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/macron-choisit-son-nouveau-chef-d-etat-major-particulier-20200706
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/egypte-le-parlement-autorise-les-militaires-a-se-presenter-aux-elections-20200706
https://www.wsj.com/articles/how-kremlins-view-of-u-s-s-war-in-afghanistan-has-shifted-11594036976
https://www.lefigaro.fr/international/les-opposants-a-bachar-el-assad-saluent-la-loi-cesar-20200706
https://www.lefigaro.fr/international/le-liban-craint-les-sanctions-contre-la-syrie-20200706
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Un experto iraquí sobre el Estado Islámico muere por disparos en Irak. 
Un destacado experto iraquí sobre Estado Islámico y otros grupos militantes 
moría ayer abatido por disparos en Bagdad, tras haber recibido amenazas de las 
milicias apoyadas por Irán, según señalaban fuentes oficiales de seguridad. La 
muerte del experto yihadista reaviva el espectro de asesinatos políticos en el 
país. THE GUARDIAN; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Desmantelada una red pro-Estado Islámico en Marruecos, con cuatro 
arrestos. 
El ministerio de interior marroquí anunciaba hoy el arresto en Nador de cuatro 
presuntos miembros de una “célula terrorista” vinculada al Estado Islámico, que 
pretendía atacar en “lugares sensibles” de Marruecos. LE FIGARO 
 
ASIA: TENSIÓN CHINA-INDIA 
 
China se retira de una disputada frontera, mientras hace nuevas 
reivindicaciones sobre otra. 
Tras los enfrentamientos mortales entre China e India a lo largo de la frontera 
del Himalaya, los dos países comenzaban a retirar sus tropas, según anunciaban 
ayer fuentes oficiales de seguridad indias, mientras Beijing abría otro frente en 
las disputas territoriales de la región con una nueva reivindicación en Bután. THE 
WALL STREET JOURNAL 
 
EUROPA 
 
Emmanuel Macron nombra un nuevo gabinete con elecciones para 2022 en 
mente. 
El presidente francés reemplazaba ayer a su criticado ministro de interior, como 
parte de una reorganización del gobierno destinada a relazar su presidencia 
antes de las elecciones de 2022. FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET 
JOURNAL 
 
“Visión de The Guardian sobre la remodelación de Macron: ¿retomando el 
control?”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre las crisis que han acosado el mandato del 
presidente francés, mientras aún queda por llegar otra más grande, a medida 
que se avecina una profunda recesión posterior al coronavirus. 
(THE GUARDIAN:) 
 
Reino Unido, en una colisión diplomática con los sauditas por la 
imposición de nuevas sanciones contra los abusos de derechos humanos. 
El secretario de exteriores británico, Dominic Raab, anunciaba ayer haber 
incluido a docenas de individuos de Arabia Saudita, uno de sus principales 

https://www.theguardian.com/world/2020/jul/06/iraqi-expert-on-islamic-state-shot-dead-in-baghdad
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/07/en-irak-la-mort-d-un-expert-du-djihadisme-ravive-le-spectre-des-assassinats-politiques_6045426_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-specialiste-du-djihadisme-hicham-al-hachemi-assassine-a-bagdad-20200706
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/maroc-une-cellule-pro-ei-demantelee-quatre-arrestations-20200707
https://www.wsj.com/articles/china-pulls-back-from-one-disputed-border-makes-new-claims-on-another-11594052370
https://www.wsj.com/articles/china-pulls-back-from-one-disputed-border-makes-new-claims-on-another-11594052370
https://www.ft.com/content/8b8c88a1-a6ae-4330-bd0b-870a85a647af
https://www.wsj.com/articles/frances-macron-shuffles-government-for-pandemic-era-11594061897?mod=world_major_1_pos4
https://www.wsj.com/articles/frances-macron-shuffles-government-for-pandemic-era-11594061897?mod=world_major_1_pos4
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/06/the-guardian-view-on-macrons-reshuffle-taking-back-control
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 aliados, Rusia y Myanmar en una lista negra por abusos de los derechos 
humanos, aunque sin incluir a China. Por su parte, Washington acogía con 
beneplácito las primeras sanciones posteriores al Brexit, anunciadas por 
Londres, y Rusia amenazaba con responder a la decisión “hostil” de Reino Unido. 
THE GUARDIAN; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; THE WALL STRREET 
JOURNAL; LE FIGARO; LE FIGARO 
 
Merkel se encuentra bajo las críticas de su país por la postura sobre China. 
Angela Merkel está siendo criticada en su país por no adoptar una dura postura 
con China sobre la nueva ley de seguridad nacional que ha impuesto a Hong 
Kong, mientras los políticos de la oposición y partidos del gobierno alemán 
acusan a la canciller de ser demasiado blanda con Beijing. FINANCIAL TIMES 
 
“El frágil gobierno de un solo hombre de Rusia”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el referéndum constitucional de 
Rusia la semana pasada, para allanar el camino a una continuidad de la 
presidencia de Putin posiblemente hasta 2036, la cual podría resultar 
insostenible mucho antes de esa fecha. 
 
 

https://www.theguardian.com/law/2020/jul/06/dominic-raab-to-annouce-uk-sanctions-against-human-rights-abusers
https://www.nytimes.com/2020/07/06/world/europe/britain-human-rights-sanctions.html
https://www.wsj.com/articles/u-k-sanctions-saudis-russians-for-human-rights-abuses-11594060840
https://www.wsj.com/articles/u-k-sanctions-saudis-russians-for-human-rights-abuses-11594060840
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/droits-humains-washington-salue-les-premieres-sanctions-post-brexit-annoncees-par-londres-20200706
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/moscou-menace-de-repondre-aux-sanctions-hostiles-annoncees-par-londres-20200706
https://www.ft.com/content/bf1adef9-a681-48c0-99b8-f551e7a5b66d
https://www.ft.com/content/143d3496-bc59-11ea-a05d-efc604854c3f

