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GUERRA DE UCRANIA 

Vladimir Putin se prepara para un "conflicto prolongado" en Ucrania, y 

podría utilizar armas nucleares si sintiera que la guerra está perdida –según 

la jefa de inteligencia de EEUU. 

EEUU cree que el presidente ruso Vladimir Putin no ha cambiado sus objetivos 

en Ucrania y que su enfoque en la región sureste de Donbas es un cambio 

temporal "para recuperar la iniciativa" tras no poder capturar Kiev. La directora 

de inteligencia nacional, Avril Haines, ha advertido que Vladimir Putin podría ver 

la perspectiva de la derrota en Ucrania como una amenaza existencial para su 

régimen, lo que podría desencadenar su recurso al uso de un arma nuclear. 

FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL 

Zelensky dice que las fuerzas ucranianas están haciendo retroceder a las 

tropas rusas en Jarkov. 

El gobierno de Ucrania sugería a última hora de ayer que Kiev podría ampliar 

sus propios objetivos bélicos intensificando la contraofensiva contra los rusos, y 

dijo que suspendería el flujo de gas ruso a través de su país hacia Europa. THE 

GUARDIAN 

Bajo las bombas rusas, la identidad sacudida de Jarkov de habla rusa. 

Reportaje de LE FIGARO sobre la población de la ciudad ucraniana, donde uno 

de cada cinco habitantes tiene familia en Rusia, y más de 2.000 edificios fueron 

destruidos por las bombas.  

Casi rodeado, el último bastión de Ucrania en Lugansk resiste el ataque 

ruso. 

Reportaje de THE WALL STREET JOURNAL sobre los residentes que 

permanecen en una ciudad regional del Donbas, los cuales se refugian en bases, 

con la esperanza de sobrevivir, sin electricidad, agua, cobertura de telefonía 

móvil o acceso a noticias. 

Rusia estuvo detrás del ciberataque en el período previo a la guerra de 

Ucrania, según una investigación. 

Un ataque cibernético que derribó las comunicaciones por satélite en Ucrania en 

las horas previas a la invasión del 24 de febrero fue obra del gobierno ruso, según 

declaraban ayer EEUU y las naciones europeas, fijando oficialmente la culpa de 

un ataque que inquietó a los funcionarios del Pentágono y la industria privada 

porque reveló nuevas vulnerabilidades en los sistemas de comunicaciones 

globales. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

 

https://www.ft.com/content/6d95a2a5-3e6f-412b-9a90-02cae25f1b54
https://www.theguardian.com/world/2022/may/10/putin-nuclear-weapons-us-intelligence-avril-haines
https://www.wsj.com/articles/russia-strikes-shopping-mall-warehouse-in-odessa-after-victory-day-celebrations-11652182102
https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/zelenskiy-says-ukraine-forces-pushing-back-russia-troops-in-kharkiv
https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/zelenskiy-says-ukraine-forces-pushing-back-russia-troops-in-kharkiv
https://www.lefigaro.fr/international/sous-les-bombes-russes-l-identite-bousculee-de-kharkiv-la-russophone-le-recit-de-l-envoyee-speciale-du-figaro-20220510
https://www.wsj.com/articles/nearly-encircled-ukraines-last-stronghold-in-luhansk-resists-russian-onslaught-11652182875
https://www.nytimes.com/2022/05/10/us/politics/russia-cyberattack-ukraine-war.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/05/10/guerre-en-ukraine-la-russie-accusee-d-etre-derriere-la-cyberattaque-ayant-vise-le-reseau-du-satellite-ka-sat_6125513_4408996.html
https://www.lefigaro.fr/international/les-occidentaux-accusent-la-russie-d-avoir-paralyse-des-satellites-pour-preparer-l-invasion-de-l-ukraine-20220510
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¿Quién pagará para volver a unir a Ucrania? 

Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el complejo y costoso proyecto de 

reconstrucción de Ucrania, que supondrá cientos de miles de millones de euros 

y tendrá que ir mucho más allá de la simple reconstrucción de puentes y edificios 

municipales. Asimismo, la reconstrucción de la posguerra dependerá de reducir 

la corrupción y forjar una relación genuinamente estrecha con la UE. 

La realidad geográfica de la guerra de Ucrania: Rusia se ha apoderado de 

gran parte del este. 

El ministerio de defensa ruso anunciaba ayer que sus fuerzas en el este de 

Ucrania habían avanzado hasta la frontera entre Donetsk y Luhansk, las dos 

provincias de habla rusa donde los separatistas respaldados por Moscú han 

estado luchando contra el ejército de Ucrania durante ocho años. Si se confirma, 

la afirmación del ministerio fortalece la perspectiva de que Rusia pronto podría 

obtener el control total de la región, conocida como Donbas, en comparación con 

solo un tercio antes de la invasión del 24 de febrero, lo o que le da al Kremlin 

una gran influencia en cualquier conversación futura. INTERNATIONAL NEW 

YORK TIMES 

Para Ucrania, la adhesión a la UE es una “cuestión de guerra o paz”. 

La adhesión de Ucrania a la UE, en el contexto de la invasión rusa del país, se 

ha convertido en una "cuestión de guerra o paz", según opinaba ayer el ministro 

de exteriores de Ucrania, Dmytro Kouleba, el cual declaraba que “una de las 

razones por las que comenzó la guerra es que (el presidente ruso Vladimir) Putin 

estaba convencido de que Europa no necesitaba a Ucrania”. LE FIGARO 

Invasión de Ucrania en mapas: la evolución de los combates semana a 

semana. 

LE MONDE publica un mapa actualizado de la evolución de la situación desde 

el inicio de la guerra en Ucrania, el 24 de febrero de 2022. 

Aunque una vez fueron los mejores amigos, Bulgaria toma una posición 

contra Rusia. 

Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el rápido deterioro de 

las relaciones entre Rusia y Bulgaria, que mantuvieron vínculos históricamente 

estrechos. Bulgaria, un país que Moscú consideró durante mucho tiempo como 

su amigo más ferviente y confiable en Europa, se ha unido a otros miembros de 

la UE para imponer sanciones económicas cada vez más duras a Rusia, se ha 

ofrecido a reparar helicópteros y tanques militares averiados para Ucrania y ha 

expulsado a diplomáticos rusos. 

https://www.ft.com/content/179501fa-2bae-481b-bff4-54933eb74459
https://www.nytimes.com/2022/05/10/world/europe/ukraine-russia-donbas.html
https://www.nytimes.com/2022/05/10/world/europe/ukraine-russia-donbas.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-kiev-se-felicite-du-changement-de-position-de-berlin-vis-a-vis-de-moscou-selon-le-chef-de-la-diplomatie-20220510
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/05/11/invasion-de-l-ukraine-en-cartes-l-evolution-des-combats-semaine-apres-semaine_6125591_4355770.html
https://www.nytimes.com/2022/05/11/world/europe/bulgaria-russia-ukraine.html
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El primer presidente de una Ucrania independiente, Leonid Kravchuk, 

fallece a los 88 años. 

Leonid Makarovich Kravchuk, que sacó a Ucrania del colapso de la Unión 

Soviética y firmó la renuncia al arsenal nuclear del país como su primer 

presidente elegido popularmente, fallecía ayer a los 88 años. INTERNATIONAL 

NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 

“EEUU y sus aliados quieren sangrar a Rusia. Realmente no deberían” 

Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el cambio de 

postura de EEUU y sus aliados, en respuesta a los últimos movimientos de 

Rusia, que equivale a una escalada significativa. Extendiendo su apoyo a 

Ucrania en todos los ámbitos y dejando de lado cualquier esfuerzo diplomático 

para detener la lucha, EEUU y sus aliados han aumentado considerablemente el 

peligro de un conflicto aún mayor, asumiendo un riesgo muy alejado de cualquier 

ganancia estratégica realista. 

“La guerra en Ucrania pone de relieve la brecha que se ha abierto entre 

“Occidente” y el “Resto” del planeta" 

Crónica de LE MONDE sobre la división entre países que apoyan a Rusia y los 

que apoyan a Ucrania, lo que pone de manifiesto la pérdida de influencia del 

campo occidental. 

“Nosotros, los ciudadanos del Magreb o de su diáspora, apelamos al fin 

inmediato de la guerra en Ucrania” 

Tribuna de LE MONDE por un colectivo de cuarenta personalidades que se 

desmarcan de la simpatía que despierta en sus países de origen la aventura 

militar de Vladimir Putin. 

ARMAMENTO Y DEFENSA 

-OTAN 

“La entrada en la OTAN de Finlandia y Suecia mejorará la seguridad 

europea” 

Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la próxima adhesión de Suecia 

y Finlandia a la OTAN -la novena expansión de la Alianza atlántica desde su 

fundación en 1949, que pasará a la historia como la ampliación de Vladimir Putin. 

Sin la agresión de Rusia a Ucrania no hubiera sucedido. 

-TAIWÁN 

Washington minimiza el alcance de su nueva "ficha técnica" sobre Taiwán, 

que molesta a Pekín. 

https://www.nytimes.com/2022/05/10/world/europe/leonid-kravchuk-dead.html
https://www.nytimes.com/2022/05/10/world/europe/leonid-kravchuk-dead.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/10/leonid-kravtchouk-le-premier-president-de-l-ukraine-independante-est-mort_6125542_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/deces-du-premier-president-de-l-ukraine-independante-leonid-kravtchouk-20220510
https://www.nytimes.com/2022/05/11/opinion/russia-ukraine-war-america.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/11/la-guerre-en-ukraine-met-en-evidence-le-fosse-qui-s-est-creuse-entre-l-ouest-et-le-reste-de-la-planete_6125555_3232.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/10/nous-citoyens-du-maghreb-ou-issus-de-sa-diaspora-appelons-a-l-arret-immediat-de-la-guerre-en-ukraine_6125526_3212.html
https://www.ft.com/content/e85825af-5172-44c4-9662-f7ceca40e8ac
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EEUU aseguraba ayer que su política hacia Taiwán no había cambiado, tras la 

actualización de una “ficha técnica” que provocaba la cólera de China porque ya 

no afirma en blanco y negro que Washington “no apoya la independencia” de la 

isla. LE FIGARO 

-COREA DEL NORTE Y SUR 

El nuevo presidente de Corea del Sur promete una línea más dura en el 

Norte. 

El nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, era investido ayer en Seúl, 

utilizando su discurso inaugural para hacer promesas de sanear las divisiones 

políticas y económicas en el país, luchar por las normas internacionales y ofrecer 

un paquete ambicioso de incentivos económicos a Corea del Norte. 

INTERNATIIONAL NEW YORK TIMES 

AFGANISTÁN 

“La opinión de The Guardian sobre las mujeres afganas: los talibanes 

aprietan las tuercas” 

Editorial de THE GUARDIAN sobre la última orden de los talibanes de que las 

mujeres se cubran la cara en público, mientras el régimen intensifica la represión 

y el sufrimiento sin atender las urgentes necesidades humanitarias del país. 

“El Afganistán talibán sigue empeorando” 

Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la regresión en Afganistán, 

con la última restricción de los talibanes, como un recordatorio de la pesadilla 

para los estadounidenses que aún están atrapados allí. 

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA: CONFLICTO ISRAELO-

PALESTINO – YEMEN – ESTADO ISLÁMICO 

Al Jazeera acusa a las fuerzas israelíes de matar a un periodista en 

Cisjordania. 

Al Jazeera ha acusado a Israel de matar deliberadamente a uno de sus 

reporteros durante un tiroteo entre las fuerzas de seguridad israelíes y palestinos 

armados en la ciudad ocupada de Jenin, en Cisjordania. THE GUARDIAN; THE 

WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; 

LE FIGARO 

Asimismo, muere un palestino a manos del ejército israelí en la ocupada 

Cisjordania. 

Un joven palestino ha resultado muerto por fuego del ejército israelí en la 

Cisjordania ocupada, según informaba el ministerio de sanidad palestino. LE 

FIGARO 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-minimise-la-portee-de-sa-nouvelle-fiche-technique-sur-taiwan-qui-agace-pekin-20220510
https://www.nytimes.com/2022/05/10/world/asia/south-korea-yoon-president.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/10/the-guardian-view-on-afghan-women-the-taliban-turn-the-screws
https://www.wsj.com/articles/afghanistan-keeps-getting-worse-burqa-mandate-special-visa-interpreters-biden-blinken-women-rights-misogyny-islamist-militant-islam-national-resistance-front-11652037898?mod=opinion_lead_pos3
https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/al-jazeera-journalist-killed-in-west-bank-unrest
https://www.wsj.com/articles/al-jazeera-reporter-killed-during-israeli-military-raid-in-west-bank-city-11652252439?mod=world_major_2_pos1
https://www.wsj.com/articles/al-jazeera-reporter-killed-during-israeli-military-raid-in-west-bank-city-11652252439?mod=world_major_2_pos1
https://www.nytimes.com/2022/05/11/world/middleeast/al-jazeera-journalist-killed-west-bank.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/11/cisjordanie-l-armee-israelienne-accusee-d-avoir-tue-une-journaliste-d-al-jazira_6125611_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/une-journaliste-d-al-jazeera-tuee-par-un-tir-de-l-armee-israelienne-en-cisjordanie-20220511
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-palestinien-tue-par-l-armee-israelienne-en-cisjordanie-occupee-20220511
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-palestinien-tue-par-l-armee-israelienne-en-cisjordanie-occupee-20220511
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El número de civiles muertos en Yemen se reduce a la mitad desde la 

tregua. 

El número de civiles muertos en Yemen se ha reducido a la mitad desde la 

entrada en vigor a principios de abril de una tregua en el país devastado por la 

guerra, según señalaba hoy el Consejo Noruego para los Refugiados. La 

organización humanitaria informaba de 95 muertes de civiles en abril, frente a 

las 213 del mes anterior al cese de hostilidades mediado por la ONU durante un 

período inicial de dos meses. LE FIGARO 

Reunión internacional en Marruecos para continuar la lucha contra el EI. 

Marruecos acoge hoy una reunión de la Coalición Anti-Estado para "coordinar y 

buscar el compromiso internacional" contra la creciente amenaza de la 

organización yihadista en África y su resurgimiento en Oriente Medio. LE 

FIGARO 

ASIA: FILIPINAS 

La victoria de Marcos provoca protestas en Filipinas. 

Los jóvenes votantes que se habían unido a Leni Robredo durante la carrera 

presidencial se concentraban ayer para expresar su frustración con los 

resultados preliminares que mostraban su abrumadora derrota. 

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 

Otro Marcos surge en Filipinas, pero ¿cómo piensa gobernar? 

Tras una victoria aplastante en las elecciones presidenciales de ayer, el hijo del 

difunto dictador filipino se enfrenta a la presión de establecer políticas, mientras 

los críticos plantean sus temores sobre la democracia del país. THE WALL 

STREET JOURNAL 

Los mitos de Marcos elevan al poder al hijo del dictador en Filipinas. 

La desinformación online ha sido impulsora de la victoria presidencial de 

Ferdinand 'Bongbong' Marcos, según los analistas, en una elección que 

probablemente afianzará el poder de dos familias vistas por muchos como 

sinónimos de un gobierno autoritario. FINANCIAL TIMES 

Preguntas y respuestas sobre las elecciones en Filipinas: ¿por qué ganó 

Marcos Jr. y qué podemos esperar de su presidencia? 

Artículo de THE GUARDIAN sobre la vuelta al poder de la familia Marcos, años 

después de renovar su imagen. Mientras hereda una situación económica 

desafiante, no está claro cómo Marcos Jr. utilizará su enorme mandato. 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/yemen-le-nombre-de-civils-tues-divise-par-deux-depuis-la-treve-20220511
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/maroc-reunion-internationale-pour-poursuivre-la-lutte-contre-l-ei-20220511
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/maroc-reunion-internationale-pour-poursuivre-la-lutte-contre-l-ei-20220511
https://www.nytimes.com/2022/05/10/world/asia/philippines-election-protests.html
https://www.wsj.com/articles/another-marcos-rises-in-the-philippines-but-how-does-he-plan-to-govern-11652170387
https://www.wsj.com/articles/another-marcos-rises-in-the-philippines-but-how-does-he-plan-to-govern-11652170387
https://www.ft.com/content/adc60586-9267-43b5-be3b-f44ad4506d2d
https://www.theguardian.com/world/2022/may/10/philippines-election-qa-why-did-macros-jr-win-and-what-can-we-expect-from-his-presidency


 

Departamento de Seguridad Nacional 

11/05/2022 

Elección de Marcos Junior en Filipinas: el temor de todos los que fueron 

torturados bajo la dictadura del padre. 

Reportaje de LE FIGARO sobre la vuelta del clan Marcos, cuyas ex víctimas 

contemplan con horror. 

“El amargo regreso del clan Marcos a Filipinas” 

Editorial de LE MONDE sobre el recién elegido presidente de Filipinas, Ferdinand 

Marcos, hijo del ex dictador, tras los brutales años del populista Rodrigo Duterte. 

Gracias a una campaña de desinformación en las redes sociales, el nuevo 

presidente reinstala en el poder a su clan, que había sido expulsado en 1986. 

EUROPA: ESPAÑA (PEGASUS) 

La jefa de inteligencia de España es destituida por la crisis del spyware 

Pegasus. 

Varios medios de la prensa internacional se hacen eco de la destitución de Paz 

Esteban al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que tuvo lugar ayer, 

una semana después de que el gobierno español revelara que se había utilizado 

spyware de fabricación israelí para acceder a los teléfonos del presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. 

FINANCIAL TIMES; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE FIGARO 

 

 

 

https://www.lefigaro.fr/international/election-de-marcos-junior-aux-philippines-l-effroi-de-tous-ceux-qui-ont-ete-tortures-sous-la-dictature-du-pere-20220510
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/11/aux-philippines-l-amer-retour-du-clan-marcos_6125596_3232.html
https://www.ft.com/content/3222f298-e1da-4538-a7a3-32ad394e8227
https://www.nytimes.com/2022/05/10/world/europe/spain-intelligence-chief-ousted.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/espagne-destitution-de-la-patronne-des-services-de-renseignement-20220510

