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ARMAMENTO Y DEFENSA: 

-EEUU (PENTÁGONO) 

El Pentágono cancela un contrato de nube de 10 mil millones de dólares, 

otorgado a Microsoft. 

El Pentágono ha cancelado el contrato de computación de la nube Jedi altamente 

sensible por 10 mil millones de dólares, que se había otorgado a Microsoft, 

trazando una línea bajo un contencioso proceso de licitación del gobierno que se 

vio empañado por quejas de interferencias de Donald Trump. El departamento 

de defensa estadounidense señalaba ayer estar revocando su decisión de 

entregar gran parte de sus datos y comunicaciones a una sola empresa y que 

iniciaría un nuevo proceso de adquisición. FINANCIAL TIMES 

-AFGANISTÁN (RETIRADA DE EUU) 

La retirada estadounidense está casi completada, ante una amplia ofensiva 

talibán. 

El ejército estadounidense confirmaba ayer haber completado casi la retirada de 

sus tropas de Afganistán, donde las autoridades afganas han desplegado cientos 

de soldados y milicianos progubernamentales para frustrar una ofensiva masiva 

de los talibanes en el norte. LE FIGARO 

Asimismo, el Pentágono defiende su salida discreta de la base de Bagram. 

El ejército estadounidense confirmaba ayer que no había dado a las autoridades 

afganas la hora exacta de la salida de sus tropas de la base estratégica de 

Bagram, defendiendo su decisión por motivos de seguridad. Los responsables 

afganos, incluido el nuevo comandante de la base aérea, se quejaron de no 

haber sido avisados de la salida de los estadounidenses temprano en la mañana 

del viernes. LE FIGARO 

Los talibanes atacan la primera gran ciudad de Afganistán. 

Los talibanes lanzaban hoy su primera ofensiva desde el inicio de su campaña 

total contra las fuerzas afganas en mayo contra Qala-i-Naw, capital de la 

provincia de Badghis, al noroeste del país, donde continúan los combates, según 

las autoridades locales. LE FIGARO 

En las conversaciones de paz afganas, los talibanes ganan legitimidad 

mientras prosiguen la guerra. 

Después de que los insurgentes se hayan apoderado en las últimas semanas de 

casi un tercio de los distritos rurales de Afganistán y haber sitiado varias capitales 

de provincia, aprovechando la retirada de las fuerzas estadounidenses que está 

https://www.ft.com/content/7ac0e691-665f-4328-8b29-ee4883068e80
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-le-retrait-americain-presque-acheve-vaste-offensive-des-talibans-20210707
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-le-pentagone-defend-son-depart-discret-de-la-base-de-bagram-20210707
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-les-talibans-attaquent-une-premiere-grande-ville-20210707
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a punto de completarse, los representantes del gobierno afgano advierten que 

las negociaciones de Doha corren el riesgo de convertirse en un mecanismo a 

través del cual los talibanes podrían legitimar sus recientes victorias militares, 

obteniendo la aprobación internacional para una eventual toma de posesión. 

THE WALL STREET JOURNAL 

Los talibanes intentan pulir su imagen mientras presionan por la victoria. 

Reportaje de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la estrategia de los 

talibanes de renovarse como gobernadores efectivos a medida que capturan 

nuevos territorios con una despiadada ofensiva de apropiación de tierras en todo 

el país. La combinación es una clara señal de que los insurgentes tienen la plena 

intención de intentar lograr el dominio total de Afganistán una vez que finalice la 

retirada estadounidense. 

-IRÁN NUCLEAR 

Irán planea producir uranio enriquecido en un 20%, una medida que 

disgusta a EEUU y Europa. 

La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) daba a conocer ayer en un 

informe que Irán pretendía "producir uranio, un metal con una tasa de 

enriquecimiento del 20%", en violación de sus compromisos internacionales, lo 

que generó preocupación entre estadounidenses y europeos. Teherán defiende 

que esta operación tiene como objetivo mejorar "la producción de productos 

farmacéuticos", mientras los ministros europeos lo ven como "una grave 

violación" y Washington como "provocaciones". LE MONDE 

Washington pide a Irán que detenga las "provocaciones" nucleares. 

EEUU juzgaba ayer “inquietante” que Irán quiera liberarse un poco más de sus 

compromisos nucleares y le pidió que ponga fin a sus "provocaciones". LE 

FIGARO 

ORIENTE PRÓXIMO: IRAK -- CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO 

Un ataque con drones interceptados ha tenido como objetivo el aeropuerto 

internacional de Erbil, en el norte de Irak. 

El ataque, lanzado ayer por la noche contra el aeropuerto internacional de Erbil, 

cercano al consulado estadounidense de esta ciudad en el norte de Irak, no 

causó heridos ni daños materiales, según informó la unidad antiterrorista del 

Kurdistán iraquí en un comunicado. Los intereses estadounidenses en Irak han 

sido objetivo de repetidos ataques, y muy seguidos, en los últimos meses. LE 

MONDE 

 

https://www.wsj.com/articles/in-afghan-peace-talks-the-taliban-gain-legitimacy-while-pursuing-war-11625584192
https://www.nytimes.com/2021/07/06/world/asia/afghanistan-taliban-women.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/07/l-iran-prevoit-de-produire-de-l-uranium-enrichi-a-20-une-demarche-qui-contrarient-les-etats-unis-et-l-europe_6087277_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/washington-appelle-l-iran-a-arreter-ses-provocations-nucleaires-20210706
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/washington-appelle-l-iran-a-arreter-ses-provocations-nucleaires-20210706
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/07/une-attaque-aux-drones-pieges-a-vise-l-aeroport-international-d-erbil-dans-le-nord-de-l-irak_6087282_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/07/07/une-attaque-aux-drones-pieges-a-vise-l-aeroport-international-d-erbil-dans-le-nord-de-l-irak_6087282_3210.html
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El nuevo gobierno de Israel no logra extender la contenciosa ley de 

ciudadanía. 

En un contratiempo inicial para el reciente gobierno israelí, el primer ministro, 

Naftali Bennett, no lograba reunir ayer una mayoría para extender una ley 

contenciosa que prohíbe efectivamente la ciudadanía o la residencia permanente 

para los palestinos de los territorios ocupados que se casen con israelitas. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; THE WALL STREET JOURNAL 

En Israel: primera nota falsa para el gobierno de Bennett. 

Artículo de LE FIGARO sobre el primer obstáculo parlamentario que se interpone 

en el camino del nuevo gobierno israelí liderado por Naftali Bennett, al fallar ayer 

la coalición, con un voto, para renovar una controvertida ley sobre ciudadanía en 

la Knesset, aunque aseguró su supervivencia. 

ÁFRICA: CUERNO DE ÁFRICA (ETIOPÍA) – REPÚBLICA 

CENTROAFRICANA 

"Etiopía, ¿nueva Siria?"  

Crónica de LE FIGARO sobre la obligación de las grandes potencias de alentar 

la salida del poder del primer ministro Abiy Ahmed, quien, impulsado por un 

sueño imperial de centralización, se embarcó imprudentemente en una guerra 

punitiva contra Tigray. 

“Los etíopes merecen un futuro del que puedan estar orgullosos” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el deber de la comunidad 

internacional de reunir a las facciones opuestas en Etiopía y prevenir un nuevo 

conflicto. 

En la República Centroafricana, miles de civiles en "peligro inminente" 

debido a la violencia armada, según la ONU. 

Miles de civiles en la República Centroafricana están "en peligro inminente" 

debido a la violencia armada a 300 kilómetros al este de la capital Bangui, en un 

país plagado de frecuentes combates entre rebeldes y fuerzas gubernamentales 

y sus aliados, según afirmaba ayer la ONU. LE FIGARO 

ASIA: CONFLICTO ARMENIA Y AZERBAIYÁN - BIRMANIA 

Armenia acusa a Azerbaiyán de un enfrentamiento armado con tropas. 

Armenia acusaba ayer a Azerbaiyán de abrir fuego contra sus soldados, uno de 

los cuales resultó herido, en el último enfrentamiento hasta la fecha entre los dos 

países rivales del Cáucaso después de una guerra en Nagorno Karabaj el año 

pasado. LE FIGARO 

https://www.nytimes.com/2021/07/06/world/middleeast/israel-citizenship-law-failure.html
https://www.wsj.com/articles/israels-new-government-fails-to-extend-law-barring-citizenship-for-palestinians-11625558667
https://www.lefigaro.fr/international/israel-premiere-fausse-note-pour-le-gouvernement-bennett-20210706
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/renaud-girard-l-ethiopie-nouvelle-syrie-20210705
https://www.ft.com/content/f4f6b4c2-2482-4ff9-acbe-c3e98713c9a5
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/centrafrique-des-milliers-de-civils-en-danger-imminent-a-cause-des-violences-armees-selon-l-onu-20210706
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-armenie-accuse-l-azerbaidjan-d-un-accrochage-arme-avec-ses-troupes-20210706
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La ONU califica la situación en Birmania como "catastrófica". 

La ONU advertía ayer contra la evolución "catastrófica" de la situación en 

Birmania, plagada de disturbios desde el golpe militar del 1 de febrero, que 

plantea riesgos para toda la región. "La situación en Birmania ha pasado de una 

crisis política a una catástrofe multidimensional de derechos humanos", señalaba 

la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

Michelle Bachelet, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. LE 

FIGARO 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-onu-qualifie-de-catastrophique-la-situation-en-birmanie-20210706
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-onu-qualifie-de-catastrophique-la-situation-en-birmanie-20210706

