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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-EEUU 
 
Estados Unidos eliminará las baterías de misiles Patriot de Arabia Saudita. 
Estados Unidos está retirando los sistemas antimisiles Patriot de Arabia Saudita 
y está considerando la reducción de otras capacidades militares, lo que marca el 
final, por ahora, de una concentración militar a gran escala para contrarrestar a 
Irán, según fuentes oficiales estadounidenses.THE WALL STREET JOURNAL 
 
Trump sugiere que Putin involucre a Beijing para limitar la carrera 
armamentista. 
El presidente norteamericano sugirió ayer a su homólogo ruso, Vladimir Putin, 
que involucre a China en nuevas conversaciones sobre la limitación de la carrera 
armamentista, según declaró la Casa Blanca. Donald Trump está presionando 
para que China participe en un acuerdo futuro, argumentando que la capacidad 
nuclear y de misiles de Beijing se está expandiendo rápidamente. 
LE FIGARO 
 
-ANIVERSARIO FIN DE LA II GUERRA MUNDIAL EN EUROPA 
 
Europa celebra los 75 años del final de la guerra sin mucha fanfarria. 
Europa conmemora hoy sin mucha fanfarria, debido al coronavirus, el final de la 
Segunda Guerra Mundial hace 75 años; sin embargo, la ciudad de Berlín marca 
la ocasión celebrando el evento por primera vez, como sinónimo de derrota, pero 
también de liberación del nacionalsocialismo y los campos de concentración. LE 
FIGARO 
 
Aviones de las Reales Fuerzas Aéreas rugirán sobre Reino Unido para 
conmemorar el 75 aniversario de la Victoria de Europa. 
El primer ministro británico Boris Johnson ha pedido a la nación unirse en 
homenaje al logro y sacrificio de una generación en tiempos de guerra, mientras 
las celebraciones han tenido que ser adaptadas por el COVID-19.THE 
GUARDIAN 
 
-CIBERSEGURIDAD  
 
El ejército de China está vinculado a una nueva herramienta de ataque 
cibernético. 
Una compañía de seguridad cibernética israelí ha identificado el Aria-body, como 
un arma de piratería manejada por un grupo de hackers, llamado Naikon, que 
anteriormente fue rastreada hasta el ejército chino, y fue desplegada contra 
gobiernos y compañías estatales en Australia y el sudeste asiático. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
  

https://www.wsj.com/articles/u-s-to-remove-patriot-missile-batteries-from-saudi-arabia-11588867916
https://www.lefigaro.fr/international/trump-suggere-a-poutine-d-impliquer-pekin-pour-limiter-la-course-aux-armements-20200507
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-europe-en-pleine-pandemie-celebre-les-75-ans-de-la-fin-de-la-guerre-20200508
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-europe-en-pleine-pandemie-celebre-les-75-ans-de-la-fin-de-la-guerre-20200508
https://www.theguardian.com/world/2020/may/08/raf-jets-to-roar-over-uk-to-mark-75th-anniversary-of-ve-day
https://www.theguardian.com/world/2020/may/08/raf-jets-to-roar-over-uk-to-mark-75th-anniversary-of-ve-day
https://www.nytimes.com/2020/05/07/world/asia/china-hacking-military-aria.html
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 COREA DEL NORTE 
 
Kim Jong Un aclama los "éxitos" de Xi Jinping respecto al coronavirus. 
Corea del Norte condenaba hoy las maniobras militares de Corea del Sur, 
señalando que la península había vuelto a la tensión que prevalecía antes del 
acercamiento intercoreano de 2018, mientras su líder Kim Jong Un enviaba al 
presidente chino una comunicación diplomática para felicitarlo por los "éxitos" de 
Beijing en la lucha contra la epidemia del coronavirus, según anunciaba la 
agencia oficial de prensa norcoreana KCNA. LE FIGARO 
 
AFGANISTÁN 
 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES publica el informe de víctimas de la 
guerra afgana en mayo de 2020. 
Al menos 39 fuerzas progubernamentales y cuatro civiles han muerto en 
Afganistán en lo que va del mes. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES  
 
SIRIA - IRAK (ESTADO ISLÁMICO) 
 
Israel intensifica sus incursiones contra el eje chiíta en Siria. 
Artículo de LE FIGARO sobre los recientes ataques israelíes en Siria contra 
infraestructuras militares, sitios e instalaciones iraníes que fabrican misiles de 
precisión de Hezbollah para luego ser enviados a Líbano. El último ataque el 
pasado lunes en la región de Alepo tenía como objetivo un sitio del Centro de 
Estudios e Investigación Científica del Ejército sirio. 
 
Once miembros de las fuerzas del régimen sirio han resultado muertos por 
el Estado Islámico en el desierto. 
Al menos once miembros de las fuerzas del régimen sirio murieron ayer en un 
ataque del Estado Islámico en una región desértica del país, según informaba el 
Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH). LE FIGARO 
 
El Estado Islámico lucha contra las fuerzas de seguridad iraquíes, mientras 
los lazos de la coalición con Bagdad se deshacen. 
El Estado Islámico ha intensificado sus ataques en Irak, aprovechando las grietas 
en la alianza de Bagdad con la coalición liderada por Estados Unidos y los 
nuevos desafíos de seguridad derivados de la pandemia de coronavirus. Una 
serie de ataques durante la semana pasada subraya la creciente amenaza que 
representa el grupo militante, un año después de que las fuerzas respaldadas 
por Estados Unidos declararan el fin de su califato. THE WALL STREET 
JOURNAL 
 
“En Iraq: un maestro espía nombrado primer ministro”. 
Artículo de LE FIGARO sobre el nuevo primer ministro de Irak, el ex jefe de 
inteligencia Mustafa al-Kazemi, que tiene cercanía con Washington y disfruta de 
buenos contactos con Teherán. 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pyongyang-fustige-seoul-kim-salue-les-succes-de-xi-20200508
https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html
https://www.lefigaro.fr/international/israel-multiplie-ses-raids-contre-l-axe-chiite-en-syrie-20200507
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-11-membres-des-forces-du-regime-tues-par-l-ei-dans-le-desert-20200507
https://www.wsj.com/articles/islamic-state-takes-fight-to-iraqi-security-forces-as-coalitions-ties-with-baghdad-fray-11588869096?mod=world_major_2_pos1
https://www.wsj.com/articles/islamic-state-takes-fight-to-iraqi-security-forces-as-coalitions-ties-with-baghdad-fray-11588869096?mod=world_major_2_pos1
https://www.lefigaro.fr/international/irak-un-espion-nomme-premier-ministre-20200507
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CHINA Y EEUU 
 
“La política errática de Donald Trump en China socava la unidad 
occidental”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la postura de Washington hacia 
China, tan errática que es más probable que alarme a los aliados de EEUU, en 
lugar de unirlos. Y sin una respuesta occidental unificada y coherente, las 
posibilidades de modificar el comportamiento chino se reducen drásticamente. 
 
“Frente a Donald Trump, Xi Jinping moviliza el patriotismo en China”.  
Artículo de LE FIGARO sobre cómo el presidente chino, mientras sufre la 
creciente presión de EEUU, planea aprovechar el período posterior a la crisis 
para cumplir su sueño de renacimiento nacional. 
 
CRISIS CORONAVIRUS EN EUROPA: 
-ESPAÑA 
 
El vicepresidente segundo de España pide a la UE que se esfuerce, o corra 
el riesgo de extinción. 
FINANCIAL TIMES entrevista a Pablo Iglesias, el cual ha pedido a la UE que 
garantice un ingreso mínimo para todos sus 450 millones de ciudadanos, ya que 
advirtió que el bloque no sobreviviría si no mostrara solidaridad con los países 
más afectados por el coronavirus. 
 
-REINO UNIDO 
 
“En el estado de alarma, Boris Johnson se enfrenta a un nuevo oponente: 
su propio partido”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre los efectos de la pandemia en el 
gobierno británico, cuyo primer ministro se muestra cauteloso, mientras muchos 
parlamentarios conservadores quieren una dramática estrategia de salida. 
 
-UE (BALCANES) 
 
Aunque lenta en su expansión, la UE apoya a los Balcanes ante la 
pandemia. 
Los Veintisiete han desbloqueado más de 3.000 millones de euros a favor de los 
estados frágiles de la región de los Balcanes, tanteados por Rusia y China. LE 
MONDE 
 
 
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/b9a063aa-9057-11ea-9207-ace009a12028
https://www.lefigaro.fr/international/face-a-donald-trump-xi-jinping-mobilise-le-patriotisme-en-chine-20200507
https://www.ft.com/content/e37718a5-8e1c-4ef4-93c5-72801773ca39
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/08/lockdown-boris-johnson
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/07/peu-allante-sur-l-elargissement-l-ue-soutient-les-balkans-face-a-la-pandemie_6038992_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/07/peu-allante-sur-l-elargissement-l-ue-soutient-les-balkans-face-a-la-pandemie_6038992_3210.html
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-EUROPA DEL ESTE (POLONIA) 
 
La pandemia obliga a Polonia a retrasar las elecciones presidenciales. 
Las primeras elecciones presidenciales de Europa desde el brote de coronavirus 
no se llevarán a cabo en Polonia el domingo, a pesar de un caótico impulso del 
partido de gobierno para avanzar con una votación por correo. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE 
 
CORONAVIRUS EN ORIENTE MEDIO: ISRAEL – LÍBANO 
 
El laboratorio de ideas del ejército israelí apunta a un nuevo objetivo: salvar 
vidas. 
El brazo de investigación y desarrollo del ministerio de defensa israelí, más 
conocido por ser pionero en formas innovadoras de causar bajas y explosiones, 
con tanques furtivos y drones de francotiradores entre sus proyectos recientes 
más letales, ha estado encabezando desde marzo un extenso y acelerado 
esfuerzo para lanzar algunas de las tecnologías más avanzadas del país contra 
un enemigo de otro tipo, como el COVID-19. El país ha contratado a contratistas 
de defensa, médicos, ingenieros y científicos en su batalla contra el coronavirus. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
  
“Anexionar Cisjordania dañaría a Israel”.  
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES, cuyo autor, 
comentarista conservador estadounidense sobre asuntos del Medio Oriente, da 
seis razones para creer que tomar el territorio perjudicaría las relaciones entre 
Estados Unidos e Israel y el estado de Israel como estado judío. 
 
“Hezboláh va a la guerra contra el coronavirus en el Líbano”. 
Artículo de LE FIGARO sobre el nuevo adversario al que se enfrenta el Hezboláh 
libanés -el coronavirus- del que todos los partidos políticos tratan de 
aprovecharse para mejorar su imagen. Sin embargo, Hezboláh lleva una larga 
ventaja, ya que desde finales de marzo, el partido ha puesto en escena, cada 
martes, sus capacidades de respuesta al COVID-19 en uno de sus feudos. 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA 
 
Comunicaciones interrumpidas entre Venezuela y los Estados Unidos. 
Las frágiles comunicaciones entre Venezuela y Estados Unidos, cuyas 
relaciones diplomáticas se rompieron desde 2019, "han sido interrumpidas", tras 
una "invasión" marítima abortada y el arresto de dos estadounidenses 
relacionados con ello, según declaraba ayer el presidente. venezolano Nicolás 
Maduro. LE FIGARO 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/05/07/world/europe/poland-presidential-election-coronavirus.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/07/en-pologne-la-presidentielle-est-reportee-mais-l-incertitude-persiste_6039018_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/05/07/world/middleeast/coronavirus-israel.html
https://www.nytimes.com/2020/05/07/opinion/contributors/annexing-west-bank-israel-palestinians.html
https://www.lefigaro.fr/international/au-liban-le-hezbollah-part-en-guerre-contre-le-coronavirus-20200507
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/communications-rompues-entre-venezuela-et-etats-unis-20200508
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Cómo fracasó el complot para derrocar al presidente Maduro de Venezuela. 
El ex Seal de la armada norteamericana, Ephraim Mattos, dice que el plan, del 
que se enteró por primera vez en septiembre cuando estaba instruyendo a 
algunos de los tripulantes en un campo de entrenamiento colombiano, estaba 
“medio hecho”, y que el ex lider Boina Verde de la trama fue un "inepto". 
FINANCIAL TIMES 
 
Un mercenario estadounidense dice que el grupo planeaba tomar el control 
del palacio presidencial de Venezuela. 
Uno de los dos mercenarios estadounidenses capturados por las fuerzas de 
seguridad venezolanas esta semana, Airan Berry, ha señalado que el grupo tenía 
como objetivo alejar a Maduro “del modo que fuera necesario”. THE GUARDIAN 
 
Cómo se desmoronó el complot para invadir Venezuela: 'Su cabeza no 
estaba en el mundo de la realidad'. 
Artículo de THE GUARDIAN sobre el modo en que el audaz plan para derrocar 
a Nicolás Maduro, profundamente defectuoso desde el principio, se deshizo 
espectacularmente. 
 
 
 

https://www.ft.com/content/d94f01ab-7232-4880-a749-6ea03769f054
https://www.theguardian.com/world/2020/may/07/venezuela-us-mercenary-nicolas-maduro
https://www.theguardian.com/world/2020/may/08/his-head-wasnt-in-the-world-of-reality-how-the-plot-to-invade-venezuela-fell-apart

