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ARMAMENTO Y DEFENSA: 
-EJÉRCITO FRANCIA 
La revista francesa "Valores actuales" publica un nuevo texto presentado 
como un segundo foro militar. 
Menos de tres semanas después de un primer texto polémico, por el que algunos 
firmantes fueron amenazados con sanciones, el semanario ultraconservador 
Valores actuales publicaba ayer por la noche en su sitio web un texto presentado 
como un nuevo foro militar, abierto a la firma de los “ciudadanos franceses”, y 
que hoy obtenía más de 90.000 firmas. LE MONDE 
 
Por su parte, el ministro de interior francés, Gérald Darmanin, denuncia el 
nuevo foro militar como "una maniobra grosera". 
Darmanin denunciaba hoy una "maniobra cruda" y la falta de "coraje" de 
"personas anónimas", ante la publicación de un nuevo foro en Valores actuales 
que pide la "supervivencia" de Francia donde, según ellos, "la guerra civil se está 
gestando". LE FIGARO 
 
-IRÁN NUCLEAR 
EEUU e Irán quieren restaurar el acuerdo nuclear. Están profundamente en 
desacuerdo sobre lo que eso significa. 
Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las 
dificultades para rescatar el acuerdo nuclear que el presidente Donald Trump 
desechó hace tres años, objetico tanto del presidente estadounidense Joe Biden, 
como del líder iraní. Sin embargo, después de cinco semanas de boxeo 
diplomático en la sombra en Viena, ha quedado claro que el antiguo acuerdo, 
estrictamente definido, ya no funciona para ninguno de ellos, al menos a largo 
plazo. 
 
AFGANISTÁN 
Los talibanes declaran un alto el fuego de Eid durante tres días, tras un 
nuevo bombardeo con 11 muertos. 
Al menos 11 personas resultaban muertas y decenas de heridos en el 
bombardeo de un autobús en la provincia de Zabul, al sur de Afganistán. La 
explosión tenía lugar a última hora de ayer, según señaló el portavoz del 
gobernador provincial de la zona. Asimismo, otro ataque se producía a primera 
hora de hoy, y la explosión alcanzaba un minibús en la provincia de Parwan, al 
norte de la capital, Kabul, causando dos muertos y nueve heridos, según dos 
personas e hiriendo a nueve, según el ministerio de interior, mientras los 
talibanes declaraban un alto el fuego de tres días en Afganistán para 
conmemorar la festividad de Eid al-Fitr de esta semana, y después de que se le 
atribuyera el sábado las bombas frente a una escuela que dejaron más de 50 
muertos, en su mayoría niñas. THE GUARDIAN; LE MONDE; LE FIGARO 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/10/valeurs-actuelles-publie-un-nouveau-texte-presente-comme-une-deuxieme-tribune-de-militaires_6079733_823448.html
https://www.lefigaro.fr/politique/nouvelle-tribune-de-militaires-darmanin-denonce-une-grossiere-manoeuvre-20210510
https://www.nytimes.com/2021/05/09/world/middleeast/biden-iran-nuclear.html
https://www.theguardian.com/world/2021/may/10/taliban-declares-three-day-eid-ceasefire-after-afghanistan-school-bomb-attacks
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/10/afghanistan-les-talibans-decretent-un-cessez-le-feu-de-3-jours-pour-la-fete-de-l-aid-el-fitr_6079673_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-les-talibans-decretent-un-cessez-le-feu-de-3-jours-pour-la-fete-de-l-aid-20210509
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En Afganistán, la comunidad internacional teme una ofensiva talibán 
generalizada. 
El atentado contra una escuela de niñas ayer en Kabul, que dejaba más de 50 
muertos, se produce en el contexto de la retirada estadounidense del país y los 
temores de una rápida toma del poder por parte de un movimiento talibán, más 
fuerte que nunca. LE MONDE 
 
Asimismo, el ataque con bomba en Afganistán contra la escuela de niñas 
pone de manifiesto la amenaza para la educación de las mujeres. 
Los habitantes de Kabul enterraban ayer a decenas de escolares muertas por 
las explosiones a las puertas de su escuela el pasado sábado- un ataque que 
hace temer por el futuro de las mujeres afganas, ahora que el presidente de 
EEUU está retirando las tropas que mantuvieron bajo control los avances de los 
talibanes, y una prueba más de que Afganistán puede estar a punto de 
desmoronarse. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES 
 
ORIENTE MEDIO: SIRIA - CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO 
En Siria, siete combatientes pro-régimen muertos en la explosión de una 
mina de ISIS. 
Al menos siete combatientes del régimen sirio y milicias aliadas fallecían hoy en 
la explosión de minas colocadas por el Estado Islámico en el desierto del centro 
de Siria, según indicaba el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.  
LE FIGARO 
 
Se retrasa el fallo del asentamiento israelí mientras aumentan las tensiones 
en Jerusalén. 
El Tribunal Supremo de Israel ha retrasado una decisión profundamente 
polémica sobre si los palestinos pueden ser desalojados por la fuerza para dar 
paso a los colonos judíos, después de que cientos de palestinos resultaran 
heridos en los enfrentamientos con la policía en algunos de los peores disturbios 
en Jerusalén durante años. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL 
STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
Cientos de heridos en los enfrentamientos en la mezquita de Aqsa mientras 
aumenta la tensión en Jerusalén, provocando temores por la marcha del 
lunes del Día de Jerusalén. 
Los enfrentamientos entre la policía israelí y los manifestantes palestinos 
estallaron el lunes por la mañana en el complejo de la mezquita de Aqsa en 
Jerusalén, un sitio sagrado para musulmanes y judíos, después de una semana 
de creciente tensión en la ciudad. La policía israelí irrumpía en un lugar sagrado 
de Jerusalén que alberga la Cúpula de la Roca, tras los enfrentamientos durante 
toda la noche con manifestantes palestinos, antes de un previsto desfile por 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/10/cinquante-morts-dans-un-attentat-contre-une-ecole-a-kaboul_6079732_3210.html
https://www.wsj.com/articles/afghanistan-bomb-attack-on-girls-highlights-threat-to-womens-education-11620575673
https://www.nytimes.com/2021/05/09/world/europe/afghanistan-school-attack-hazaras.html
https://www.nytimes.com/2021/05/09/world/europe/afghanistan-school-attack-hazaras.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/syrie-sept-combattants-proregime-tues-dans-l-explosion-de-mines-de-l-etat-islamique-20210510
https://www.theguardian.com/world/2021/may/09/israeli-settlement-ruling-delayed-jerusalem-tensions-palestinians
https://www.ft.com/content/fefe28b4-91ef-41ad-9087-adcab31e0b55
https://www.wsj.com/articles/israeli-court-delays-ruling-on-possible-east-jerusalem-evictions-11620578472
https://www.wsj.com/articles/israeli-court-delays-ruling-on-possible-east-jerusalem-evictions-11620578472
https://www.nytimes.com/2021/05/09/world/middleeast/israeli-court-palestinian-families-east-jerusalem.html
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 nacionalistas radicales israelíes de línea a través de la Ciudad Vieja en una 
provocativa marcha anual con banderas. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; 
THE GUARDIAN; LE MONDE; LE FIGARO 
 
Por su parte, los países árabes condenan las acciones de Israel en la 
violencia de Jerusalén. 
Los países árabes, que han normalizado recientemente las relaciones con Israel, 
han denunciado las acciones del estado hebreo en los enfrentamientos entre 
palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes que dejaron cientos de palestinos 
heridos durante el fin de semana en Jerusalén Este. LE FIGARO 
 
“Benjamin Netanyahu puede estar al final del camino” 
Editorial de FINANCIAL TIMES sobre estancamiento político en Israel, tras no 
haber logrado Netanyahu improvisar una mayoría parlamentaria después de la 
cuarta elección inconclusa del estado judío en dos años. Si Lapid y Naftali 
Bennett, un nacionalista de extrema derecha como primer ministro, se toman en 
serio una alternativa a Netanyahu, deben actuar con rapidez. 
 
SAHEL: CHAD 
En Chad, la operación contra los rebeldes 'ha terminado', según dice el 
ejército. 
El ejército chadiano anunciaba ayer que la operación contra los rebeldes que 
llevaban a cabo una ofensiva desde hace un mes había "terminado". Varios 
cientos de vehículos del ejército chadiano y vehículos blindados regresaban ayer 
a la capital chadiana, N’Djamena. LE MONDE 
 
CUERNO DE ÁFRICA: ETIOPÍA - SOMALIA 
“Las presuntas atrocidades en Tigray corren el riesgo de destrozar a 
Etiopía” 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre el coste asombroso de la guerra 
en Tigray, que comenzó el 3 de noviembre, sin un final a la vista, mientras sus 
millones de habitantes necesitan ayuda con urgencia, cuyo sufrimiento no 
resolverá la disputa más amplia entre el nacionalismo étnico y el estado. 
 
En Somalia, seis muertos y seis heridos en atentado suicida con bomba en 
Mogadiscio. 
Seis personas resultaban muertas y otras seis resultaron heridas en un atentado 
suicida con bomba ayer contra una comisaría de policía en Mogadiscio, según 
dijo la policía. LE FIGARO 
 
EUROPA: CONFLICTO RUSIA-UCRANIA – INDEPENDENCIA ESCOCIA 
Donde los ucranianos se preparan para una guerra total con Rusia. 
Un canal seco que va desde Ucrania hasta la Crimea ocupada por Rusia se está 
convirtiendo en uno de los principales focos de inflamación de Europa. Los 
ucranianos temen que esta presa al norte de Crimea pueda ser lo que encienda 
una guerra total con Rusia. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

https://www.nytimes.com/2021/05/10/world/middleeast/jerusalem-protests-aqsa-palestinians.html
https://www.theguardian.com/world/2021/may/10/dozens-injured-in-clashes-over-israeli-settlements-ahead-of-jerusalem-day-march
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/10/en-pleine-crise-politique-jerusalem-s-embrase_6079729_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/a-jerusalem-le-conflit-israelo-palestinien-revient-durant-les-nuits-du-ramadan-20210509
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/violences-a-jerusalem-des-pays-arabes-condamnent-les-agissements-d-israel-20210509
https://www.ft.com/content/ae9c95ca-6a68-4667-847c-e07eebf14661
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/05/10/au-tchad-l-operation-contre-les-rebelles-est-finie-affirme-l-armee_6079711_3212.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/09/alleged-atrocities-tigray-ethiopia
https://www.lefigaro.fr/international/somalie-six-morts-et-six-blesses-dans-un-attentat-suicide-a-mogadiscio-20210510
https://www.nytimes.com/2021/05/08/world/europe/ukraine-russia-canal-crimea.html
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La victoria de la independencia en Escocia presagia un largo 
enfrentamiento con Londres sobre la cuestión de un nuevo referéndum. 
El SNP y los Verdes han obtenido la mayoría absoluta en Edimburgo, cuya 
primera ministra, Nicola Sturgeon, anunciaba que "los escoceses tendrán 
derecho a opinar" sobre su futuro, mientras Boris Johnson considera 
“irresponsable” una nueva consulta. LE MONDE 
 
La unión de Escocia con Inglaterra será duramente puesta a prueba. 
Nicola Sturgeon ha ganado un histórico cuarto mandato consecutivo en el 
gobierno de su Partido Nacional Escocés y puede contar con el apoyo de la 
mayoría en el parlamento de Edimburgo para otro referéndum de independencia 
de Escocia, sin embargo, ahora viene la parte difícil para la primera ministra 
escocesa. FINANCIAL TIMES 
 
Escocia y Londres, listos para una larga lucha por el referéndum de 
independencia. 
Artículo de análisis de LE FIGARO sobre el desafío de la primera ministra 
escocesa Nicola Sturgeon a Boris Johnson, tras su victoria electoral. 
 
“Ganar tiempo en una nueva votación escocesa no es suficiente” 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la mayoría de partidos que 
apoyan un segundo referéndum de independencia en el parlamento de Escocia, 
y el deber del gobierno británico de encontrar una manera de ganar la discusión, 
de una forma u otra, para preservar la Unión de 314 años. 
(FINANCIAL TIMES:) 
 
“Boris Johnson en la trampa escocesa” 
Editorial de LE MONDE sobre la mayoría reforzada de los dos partidos 
independentistas de Escocia en el Parlamento de Edimburgo pasado jueves, que 
ahora quieren un nuevo referéndum, al que se opone el primer ministro británico. 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/09/en-ecosse-la-victoire-des-independantistes-laisse-presager-un-long-bras-de-fer-avec-londres-sur-la-question-d-un-nouveau-referendum_6079617_3210.html
https://www.ft.com/content/eb52f112-6f2e-4f87-9868-3b73a1ae60e7
https://www.lefigaro.fr/international/l-ecosse-et-londres-prets-au-combat-du-referendum-d-autodetermination-20210509
https://www.ft.com/content/8621fdf1-2988-4116-adf6-5d39da4fa8c8
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/10/boris-johnson-dans-le-piege-ecossais_6079720_3232.html

