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GUERRA EN UCRANIA
Zelensky pide poner fin al bloqueo del puerto de Odessa para evitar una
crisis alimentaria mundial.
El presidente ucraniano ha pedido a la comunidad internacional tomar medidas
inmediatas para poner fin al bloqueo ruso de los puertos de su país con el fin de
permitir los envíos de trigo y evitar una crisis alimentaria mundial, en medio de la
preocupación después de que los misiles rusos golpearan ayer el puerto del Mar
Negro, mientras Biden acusa a Putin de "historia revisionista" en su discurso del
Día de la Victoria. THE GUARDIAN
"Más de mil" soldados ucranianos, incluidos "cientos de heridos", siguen
en Azovstal, según Kiev.
Tras la evacuación de todos los civiles la semana pasada con la ayuda de la
ONU, "más de mil" soldados, incluidos "cientos de heridos", permanecen en las
galerías subterráneas del amplio complejo metalúrgico, según indicaba hoy la
viceprimera ministra ucraniana Iryna Vereshchuk. LE FIGARO
Putin utiliza el desfile del Día de la Victoria de Rusia para justificar la
invasión de Ucrania.
El presidente ruso utilizaba ayer la conmemoración anual de la victoria sobre la
Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial como una ocasión para expresar
sus justificaciones por el ataque del Kremlin a Ucrania, diciendo que era la única
forma de evitar lo que consideraba un planeado ataque contra Rusia. En su
discurso a la nación desde la Plaza Roja, antes del desfile militar anual, Putin dijo
que Moscú se había visto obligado a actuar porque creía que era inevitable un
enfrentamiento con Ucrania, la cual dice que está dirigida por neonazis
respaldados por EEUU. THE WALL STREET JOURNAL; LE MONDE
Asimismo, Putin se muestra reticente en su discurso para exigir demasiado
de los rusos.
Sin hacer ningún llamamiento a nuevos sacrificios o movilizaciones, amenazar
con un ataque nuclear, ni pronunciarse contundentemente sobre una guerra
existencial con Occidente, el presidente ruso transmitió un mensaje para el
público ruso en general: poder seguir viviendo sus vidas, mientras el ejército
seguiría luchando para librar a Ucrania, en su falsa definición, de “torturadores,
escuadrones de la muerte y nazis”, aunque no hizo ningún nuevo intento de
preparar a su pueblo para un conflicto más amplio. INTERNATYIONAL NEW
YORK TIMES
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Celebraciones del 9 de mayo en Chisinau: la demostración de fuerza prorusa.
Reportaje de LE MONDE sobre la conmemoración de la victoria soviética de
1945 en la capital moldava, donde varios miles de personas mostraban ayer su
apoyo a Moscú. Por su parte, la presidenta pro europea Maia Sandu permaneció
invisible.
Ucrania mejora sus objetivos de guerra mientras crece la confianza.
Entrevista de FINANCIAL TIMES con el ministro de exteriores ucraniano, Dmytro
Kuleba, en la que señala que Ucrania ha mejorado sus objetivos de guerra y
ahora pretende expulsar a las fuerzas rusas del país siempre que los aliados
occidentales entreguen rápidamente el armamento pesado prometido.
Colaboración colectiva de recursos para una guerra: cómo los
llamamientos online están trayendo armas a Ucrania.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre una campaña de
colaboración colectiva de donaciones y armas, que produce millones de dólares,
así como una gran cantidad de armas más pequeñas y otros equipos militares
para el ejército ucraniano. Mientras Ucrania recibe importantes envíos de
armamento pesado de EEUU y otros gobiernos, la campaña online ha
aprovechado la simpatía occidental generalizada, generando importantes
donaciones para el esfuerzo bélico del país, entre las que se incluyen artículos
de doble uso, como drones de pasatiempo; equipamiento militar como visores
nocturnos; chalecos antibalas, rifles y municiones; y servicios gratuitos de
empresas americanas.
LE FIGARO informa sobre un sitio pro-Kremlin repleto brevemente de
artículos anti-Putin.
Esta serie de artículos, publicados en Lenta.ru por Alexandra Miroshnikova y
Egor Polyakov sin el consentimiento de su dirección, acusan en particular a Putin
de ser un “dictador paranoico”. LE FIGARO
Biden acelera la ayuda militar a Ucrania, lo que lleva a EEUU a una guerra
más profunda.
Los últimos días han puesto de manifiesto el grado de compromiso de EEUU en
el conflicto en Ucrania. Además del nuevo programa de préstamos, que eliminará
los requisitos que requieren mucho tiempo para acelerar el envío de armas a
Ucrania, Joe Biden ha propuesto 33 mil millones de dólares más en ayuda militar
y humanitaria, un paquete que los demócratas del Congreso planean aumentar
en otros 7 mil millones de dólares. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
Por su parte, París y Berlín marcan sus diferencias con Washington.
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Emmanuel Macron y Olaf Scholz pretenden moderar la euforia estadounidense
sobre el dossier ucraniano. Con motivo de la clausura de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa. en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, el presidente
francés aprovechó la oportunidad para tomar distancia con las voces en EEUU
que sugieren aprovechar la guerra en Ucrania para debilitar permanentemente a
Rusia, con el fin de evitar cualquier plan beligerante por su parte. LE MONDE
El efecto de las sanciones se hace sentir en el armamento ruso, según el
Pentágono.
Un alto responsable del Pentágono afirmaba ayer que el efecto de las sanciones
internacionales comienza a sentirse sobre la industria rusa de armamento, que
lucha por reemplazar los misiles guiados utilizados por el ejército ruso en Ucrania
debido al embargo sobre los componentes electrónicos que afecta a Rusia. LE
FIGARO
La aventura de Putin en Ucrania desata los genios nucleares.
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre el riesgo de una guerra nuclear
en sí misma, aumentado por el conflicto de Rusia en Ucrania, que puede marcar
también el comienzo de una nueva era de proliferación nuclear.
La invasión de Rusia da la vuelta a una historia compartida de la Segunda
Guerra Mundial con Ucrania.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre una guerra que ha
complicado las relaciones entre rusos y ucraniano, que –durante décadasestuvieron unidos por su experiencia compartida en la Segunda Guerra Mundial.
Juntos murieron por millones bajo el fuego alemán, y juntos expulsaron a los
nazis de sus tierras.
La propaganda pro-Rusia de China es expuesta por activistas en línea.
Varios medios de comunicación vinculados al gobierno chino y cuentas de redes
sociales pro-rusas están difundiendo el sentimiento pro-Kremlin en Internet
chino, mediante una traducción o manipulación de noticias internacionales sobre
la guerra en Ucrania. THE GUARDIAN
Por su parte, la UE abandona los planes para prohibir el envío de crudo
ruso ante la oposición.
Hungría está reteniendo su apoyo a una prohibición propuesta por la UE sobre
las importaciones de petróleo ruso, incluso después de las conversaciones de
ayer por la noche entre la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, y el
primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. FINANCIAL TIMES; THE WALL
STREET JOURNAL
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Moscú no participará en la reunión especial del Consejo de Derechos
Humanos.
Rusia no participará en la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de
la ONU sobre "el deterioro de la situación de los derechos humanos en Ucrania",
según anunciaba este martes la portavoz de la diplomacia rusa, Maria
Zakharova. LE FIGARO
“Para Vladimir Putin, el siniestro culto a la victoria es todo lo que queda
hoy”
Artículo de opinión de THE GUARDIAN, que junto a otros medios europeos
publican artículos del periódico Novaya Gazeta durante el Día de la Victoria de
Rusia, reinventado por Vladimir Putin como un escaparate de su régimen, que
ha suspendido su publicación en Rusia debido a la censura por la guerra de
Ucrania.
“La opinión de The Guardian sobre el discurso del Día de la Victoria de
Putin: justificar lo injustificable”
Editorial de THE GUARDIAN sobre el objetivo de Vladimir Putin de apuntalar el
frente interno de su país, con motivo del Día de la Victoria, mientras se estanca
la brutal invasión rusa de Ucrania.
“Ucrania y la sombra de los nazis”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre las acusaciones recíprocas
entre Rusia y Ucrania de ser los herederos de Hitler, lo que hace impensable un
compromiso entre ambas partes.
“La oportunidad de Biden en Oriente Medio”
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre la oportunidad que
supone la guerra fallida de Putin en Ucrania para que EEUU reconstruya una
alianza crucial en Oriente Medio para su seguridad. Mientras el presidente ruso
calcula los costes de su fallida aventura en Ucrania, no está claro si las
ganancias de Rusia en Medio Oriente pueden sobrevivir.
ARMAMENTO Y DEFENSA
-FRANCIA
Para el ejército francés, la guerra en Ucrania provoca un cambio de
enfoque.
El conflicto en Ucrania ha estimulado los esfuerzos de Francia para prepararse
para lo que el general francés Thierry Burkhard, jefe del Estado Mayor militar de
Francia, llama "guerra de alta intensidad", el cual señalaba durante un viaje a
Estonia la semana pasada que esos esfuerzos incluían mejorar la capacidad de
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su país para desplegar tropas rápidamente y defenderse contra la guerra
cibernética y de información. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
-REINO UNIDO
El gobierno británico autorizó pagos a la realeza saudita para asegurar
contratos militares, dijo ha escuchado el tribunal.
Altos funcionarios del ministerio de defensa británico acordaron pagar a los
miembros de la familia real y al ejército de Arabia Saudita millones de libras para
asegurarse contratos lucrativos, según se ha escuchado en el juicio de un alto
ejecutivo de la filial de Airbus y uno de sus asociados. FINANCIAL TIMES
-COREA DEL NORTE Y SUR
El nuevo presidente de Corea del Sur ofrece un plan económico al Norte a
cambio de la desnuclearización.
En el día de su investidura como presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol,
ha ofrecido a Corea del Norte “un plan audaz” para transformar su economía en
crisis a cambio de abandonar su programa de armas nucleares. Sin embargo,
los expertos creen que es muy poco probable que el líder norcoreano, Kim Jong
Un, renuncie a su arsenal. THE GUARDIAN; FINANCIAL TIMES; THE WALL
STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO
-IRÁN NUCLEAR
“Biden podría hacer que el mundo sea más seguro, pero le tiene demasiado
miedo a la política”
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el temor de
la administración Biden a un retroceso político, lo que le impide aprovechar la
oportunidad de recuperar el acuerdo nuclear con Irán, y evitar una crisis que
podría llevar a EEUU al borde de la guerra y amenazar la coalición que ha
construido para contrarrestar a Rusia.
SAHEL
El ejército de Burkina Faso anuncia haber matado al menos a medio
centenar de "terroristas".
El ejército de Burkina Faso anunciaba hoy en un comunicado haber
"neutralizado" al menos a medio centenar de "terroristas" ayer, durante una
respuesta a una emboscada en el noroeste y una operación en el suroeste. LE
FIGARO
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EUROPA: UE – ESPAÑA (ESPIONAJE)
Macron relanza la idea de una confederación europea que incluya a
Ucrania.
El presidente francés instaba ayer a la creación de una amplia "comunidad" de
democracias europeas para incluir a miembros no pertenecientes a la UE en
medio de las peticiones para reformar la forma en que se gobierna el continente
tras la invasión rusa de Ucrania. En su discurso ante el Parlamento Europeo,
Macron también se unió al impulso de reescribir los tratados de la UE para
acelerar la toma de decisiones en el bloque de 27 miembros. FINANCIAL TIMES;
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE
“Los grandes desafíos de Emmanuel Macron ante los europeos divididos”
Artículo de análisis de LE FIGARO sobre el modelo europeo que deberá
defender el presidente francés frente al contra-modelo dictatorial y militar
impulsado en el escenario internacional por Rusia y sus aliados, en particular
China, como uno de los principales desafíos de su nuevo mandato de cinco años.
“La guerra puede ser un catalizador para una reforma valiente en Europa”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre un necesario esfuerzo colectivo
más ambicioso para fortalecer la UE, que hasta ahora ha mostrado una unidad
y determinación admirables en su respuesta a la agresión rusa, y potenciar la
“autonomía estratégica” de la que han hablado sus representantes.
“Macron y Europa, la audacia de una Unión más potente”
Editorial de LE MONDE sobre la apuesta del presidente francés por una reforma
de los tratados y por una Europa a varias velocidades -un enfoque que tiene el
mérito de plantear las cuestiones necesarias, pero que no deja de correr el riesgo
de dividir.
Ayuda al pueblo sirio: la UE aumenta su contribución a 1.500 millones de
euros para 2022.
La UE anunciaba hoy que aumentará su ayuda a 1.560 millones de euros para
los refugiados y desplazados sirios para 2022, y pedía al resto de participantes
en la VI conferencia de donantes organizada en Bruselas que no abandonen
Siria. LE FIGARO
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Destitución del jefe de los servicios de inteligencia en España.
LE FIGARO se hace eco de la destitución del jefe de los servicios secretos
españoles este martes por el Gobierno, tras el escándalo provocado por el
espionaje de teléfonos del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y de
independentistas catalanes, según aseguran varios medios españoles.
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