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ARMAMENTO Y DEFENSA:
-NUCLEAR (CHINA)
“Los silos nucleares de China y la fantasía del control de armas”
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la construcción por
parte de China de más de 100 nuevos silos de misiles nucleares en su desierto
occidental, según revelaban nuevas imágenes de satélite publicadas
recientemente, como parte de su estrategia más amplia para desafiar el sistema
internacional basado en reglas liderado por EEUU, y Estados Unidos deberá
responder actualizando su programa nuclear para defenderse a sí mismo y al
mundo libre.
-FRANCIA (EJÉRCITOS)
El ejército francés prueba su primera arma láser en la lucha anti-drones.
La ministra de defensa francesa, Florence Parly, asistía ayer a una demostración
de la destrucción en vuelo de un mini dron mediante un láser. Un sistema
experimental que debería estar operativo en 2024. LE FIGARO
Cuando el ejército contrata escritores de ciencia ficción para imaginar las
amenazas del futuro.
El ministerio defensa francés ha reunido un colectivo de escritores para ayudarle
a prepararse para el futuro de la defensa. Agrupados en el Equipo Rojo (Red
Team), trabajan en escenarios en los que el ejército podría encontrarse en
dificultades. El Equipo Rojo es el resultado de una colaboración innovadora entre
el ministerio de defensa, la Universidad de París Ciencias y Letras (PSL) y una
decena de creadores, algunos de los cuales prefieren permanecer en el
anonimato. LE MONDE; LE FIGARO
AFGANISTÁN
Mujeres afganas armadas toman las calles en señal de desafío contra los
talibanes.
Artículo de THE GUARDIAN sobre la demostración de fuerza de las mujeres
afganas, que han tomado las armas en el norte y centro de Afganistán,
marchando por las calles por cientos y compartiendo fotos de sí mismas con
rifles de asalto en las redes sociales, en una muestra de desafío mientras los
talibanes logran avances radicales en todo el país.
Por otro lado, una generación de profesionales afganos huye del avance
de los talibanes.
Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre la huida de la clase
profesional de hombres y mujeres de Afganistán, muchos de los cuales vieron
florecer su carrera bajo la protección del ejército de EEUU y ahora ven sus vidas
en peligro ante el rápido avance de las fuerzas talibanes.
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ORIENTE PRÓXIMO: IRAK - SIRIA
El derrocamiento de la estatua de Saddam: cómo el ejército de EEUU lo
convirtió en un mito.
Artículo de THE GUARDIAN sobre lo que significó la destrucción de una estatua
de Saddam en Bagdad en 2003, que fue noticia en todo el mundo y se convirtió
en un símbolo de la victoria occidental en Irak.
Los kurdos de Siria dicen haber frustrado el ataque con drones cerca de la
base de la coalición.
Las fuerzas kurdas en Siria que lucharon contra el Estado Islámico afirmaban
ayer haber frustrado un ataque con drones cerca de una importante base de la
coalición internacional liderada por EEUU en el este de Siria. LE FIGARO
"Las consecuencias del cierre del último corredor humanitario sirio serían
terribles"
Tribuna de LE MONDE en la que se hace un llamamiento al presidente francés
Emmanuel Macron, para que Francia utilice todo su peso político y diplomático
con el fin de asegurar la renovación de la ayuda transfronteriza, ante el cierre del
último paso fronterizo a Siria que permite la entrega de ayudas de las que
depende el 75% de la población para sus necesidades más básicas, y cuya
resolución se votará esta semana en el Consejo de Seguridad de la ONU.
SAHEL: MALÍ
"Para rechazar la reforma, las élites políticas malienses se arriesgan a una
revolución"
Tribuna de LE MONDE sobre la situación en Malí, que exige una reforma radical
del Estado, cuyo colapso abre un espacio para los grupos yihadistas, en los
conflictos intra e intercomunitarios.
EUROPA: INMIGRACIÓN (ESPAÑA) - BREXIT
Se pide a España que actúe ante el “vergonzoso” número de migrantes que
mueren de camino al país.
España se enfrenta a un año “catastrófico” y sin precedente en sus fronteras,
según afirma una destacada ONG (Walking Borders), la cual calcula que más de
2.000 personas murieron o desaparecieron tratando de llegar al país en los
primeros seis meses de 2021, casi tantas como perecieron en todos los intentos
del año pasado. THE GUARDIAN; LE FIGARO
Reino Unido y la UE planean una cooperación más estrecha en la aplicación
de las leyes antimonopolio.
Bruselas y Reino Unido planean trabajar más estrechamente en la aplicación de
las leyes antimonopolio mediante el intercambio de información e
investigaciones, lo que marca un raro punto de claridad en su relación postBrexit. FINANCIAL TIMES
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LATINOAMÉRICA: HAITÍ
Cuatro muertos en Haití, tras un tiroteo policial con los presuntos asesinos
del presidente Jovenel Moïse, cuya muerte sumerje a Haití en el caos.
Las fuerzas de seguridad de Haití han matado a cuatro miembros de un grupo
de "mercenarios" que asesinaron ayer al presidente Jovenel Moïse en su
domicilio, según ha señalado el jefe de policía Leon Charles. Por su parte, el
primer ministro interino ha declarado el estado de emergencia tras la muerte del
presidente haitiano, que ha lanzado a la inestable nación caribeña a una nueva
agitación política y plantea un desafío para los responsables políticos
estadounidenses. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO
Washington pide a Haití que mantenga las elecciones legislativas y
presidenciales previstas para este año.
El departamento de Estado norteamericano apelaba ayer a Haití a mantener las
elecciones legislativas y presidenciales previstas en el país caribeño para el 26
de septiembre, con una segunda vuelta el 21 de noviembre, a pesar del
asesinato del presidente Jovenel Moïse. LE FIGARO
Cómo el asesinato del presidente de Haití tiene lugar tras años de conflicto
y estancamiento.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la muerte de Moïse,
como la culminación de años de inestabilidad en el país, que durante mucho
tiempo ha estado dominado por la anarquía y la violencia. Haití ha luchado por
salir de los ciclos de dictaduras y golpes de estado que han mantenido al país
empobrecido y luchando por brindar servicios básicos a muchos de sus
habitantes.
“El asesinato del presidente de Haití”
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el asesinato del
presidente haitiano Jovenel Moïse, que marca el final de otro capítulo fallido en
la construcción de instituciones haitianas.
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