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ARMAMENTO Y DEFENSA: EJERCITO FRANCIA – TENSIÓN EN EL
GOLFO ENTRE IRÁN Y EEUU – COREA DEL NORTE
El “general” Macron lucha todavía para ser comprendido por los ejércitos.
El jefe de Estado francés ha recibido personalmente a los dos turistas
franceses que fueron rehenes de un grupo armado islamista en Sahel,
generando malestar entre algunos militares, los cuales consideran que “a
pesar de estar dispuestos a dejarse la piel, dos de sus hombres han muerto
para salvar a los que han cometido una imprudencia”. Asimismo, el
presidente Macron presidirá hoy el homenaje a los dos soldados muertos
en la operación. (LE MONDE. fr: “Le “général” Macron a encore du mal à
se faire comprendre par les armées”)

El Golfo bajo tensión tras el sabotaje a dos petroleros de Arabia Saudita,
del que EEUU considera responsable a Irán.
Desde hace una semana, la tensión se ha incrementado bruscamente
entre EEUU e Irán, cerca del estrecho de Ormuz, por donde transita una
parte importante del tráfico mundial petrolífero. Cuatro petroleros han sido
saboteados en las costas del emirato de Fujaïra. La valoración inicial de
EEUU indicaba que Irán estaba probablemente detrás del ataque sobre los
dos petroleros sauditas y otras dos embarcaciones de Noruega y Emiratos
Árabes Unidos el fin de semana – una conclusión que –de ser confirmadainflamaría las tensiones militares en el Golfo Pérsico. (LE FIGARO. fr: “Le
Golfe sous tensioj après le sabotaje de tankers”; THE WALL STREET
JOURNAL: “US says Iran likely behind ship attacks”)
Trump advierte a Irán: “Si hacen cualquier cosa, sufrirán enormemente”.
El presidente norteamericano advertía ayer una vez más a Irán,
asegurando que cometerá “un gran error” si hiciera “cualquier cosa”,
mientras Washington acusa a Teherán de preparar “ataques” contra los
intereses americanos en Oriente Medio. (LE FIGARO. fr: “Trump met en
garde l´Iran: “S´ils font quelque chose, ils vot souffrir énormément”)

La Casa Blanca revisa sus planes militares contra Irán, en ecos de la guerra
de Irak.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (“White House reviews
military plans against Iran, in echoes of Iraq war”) sobre el actualizado plan
militar presentado por el secretario de defensa norteamericano en
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funciones, Patrick Shanahan, el pasado jueves, que prevé el envío de unos
120.000 soldados a Oriente Medio, si Irán atacara a las fuerzas americanas
o acelerase su actividad sobre armas nucleares. El número de efectivos de
la fuerza prevista alcanzaría el tamaño de la que invadió Irak en 2003.
Los europeos muestran su preocupación por el riesgo de “escalada” entre
EEUU e Irán, que podría provocar un conflicto, y piden a Mike Pompeo la
máxima moderación con Teherán.
Los Veintiocho se encuentran atrapados entre Washington y Teherán
respecto al dossier nuclear iraní, y advierten contra una “escalada” de
tensiones entre ambos países, que podría provocar un conflicto “por
accidente”, tras el ataque a dos petroleros sauditas. Así se lo comunicaba
el ministro de exteriores británico Jeremy Hunt a su homólogo
norteamericano Mike Pompeo, el cual se reunía por separado con los
ministros de exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido en Bruselas.
(LE FIGARO. fr: “Les Européens s´inquiètent du risque d´escalade” entre
les États-Unis et l´Iran”; FINANCIAL TIMES: “Europeans warn Iran and US
against triggering a conflict”; THE GUARDIAN: “Europe urges Mike
Pompeo and US to show restraint towards Iran”)

España, por su parte, retira una fragata que acompañaba al ejército
americano en el Golfo.
La prensa francesa informa hoy sobre la decisión del gobierno español de
retirar de forma provisional la fragata española “Mendez Nuñez”, que
acompañaba al portaaviones norteamericano “Abraham Lincoln” en
Oriente Medio, debido al incremento de tensiones entre Washington y
Teherán. La fragata española se había integrado en el grupo de combate
para unos ejercicios, pero no estaba prevista ninguna posibilidad de
enfrentamiento o acción bélica. (LE FIGARO. fr: “Tensions dans le Golfe:
l´Espagne retire une frégate engagée aux côtés de l´armée américaine”)
“Las tensiones entre Irán y EEUU alcanzan nuevos niveles – sin que
ninguno probablemente parpadee”.
Artículo de THE GUARDIAN (“Iran-US tensions are reaching new hights –
and neither is likely to blink”) sobre el largo enfrentamiento entre EEUU e
Irán, el cual amenaza con convertirse en una crisis, tras el presunto
sabotaje de dos petroleros sauditas.
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Corea del Norte calificaba hoy de “acto ilegal” la incautación de uno de sus
cargueros la semana pasada por las autoridades americanas, que le
acusan de haber violado las sanciones internacionales, impuestas sobre
Pyongyang por su programa nuclear, y ha exigido la restitución de su
embarcación. (LE FIGARO. fr: “Pyongyang exige la restitution du cargo
saisi par les Etats-Unis”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “North
Korea demands return of cargo ship seized by US”)

SIRIA
Erdogan critica al régimen sirio con Putin.
El presidente turco ha acusado al régimen sirio de pretender, a través de
sus ataques en Idlib, “sabotear” la cooperación turco-rusa en Siria, durante
una entrevista con su homólogo ruso Vladimir Putin, según la presidencia
turca. (LE FIGARO. fr: “Syrie: Erdogan s´en prenda u régime syrien auprès
de Poutine”)

ORIENTE PRÓXIMO: YEMEN

Ataque houthi contra instalaciones sauditas en Yemen.
Los rebeldes houthis de Yemen lanzaron ataques de drones sobre
instalaciones auditas vitales, según ha anunciado hoy una cadena de
televisión dirigida por el grupo chiíta apoyado por Irán, sin precisar ni la
fecha concreta de los ataques, ni los objetivos. (LE FIGARO. fr: “Yémen:
attaque houthie contre des installations saoudiennes”)

Respecto a las armas francesas en Yemen, 17 ONG denuncian las
“amenazas” contra la libertad de prensa.
Diecisiete ONGs denunciaban ayer “las amenazas sobre la libertad de
prensa”, tras ser convocados por los servicios de inteligencia franceses tres
periodistas que estaban investigando el uso de armas francesas en
Yemen. (LE FIGARO. fr: “Armes françaises au Yémen: 17 ONG évoquent
des “menaces” sur la liberté de la presse”; LE MONDE. fr: “Armes
françaises au Yémen: 17 ONG dénoncent des “menaces” contre la liberté
de la presse”)
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SUDÁN

Hacia un acuerdo para instaurar una autoridad conjunta de civiles y
militares en Sudán.
El ejército y los representantes de las protestas en Sudán han llegado a un
acuerdo sobre un nuevo “consejo soberano”, que reemplazará al consejo
militar en el poder, tras la destitución del presidente Omar Al-Bashir. (LE
MONDE. fr: “Soudan: vers un accord pour instaurer une autorité conjointe
entre civils et militaires”)

EEUU- RUSIA

Vladimir Putin recibe al jefe de la diplomacia americana, Mike Pompeo, en
medio de los temores sobre el enfrentamiento entre EEUU e Irán.
El presidente ruso recibe hoy al secretario de estado americano Mike
Pompeo para intentar “estabilizar” las relaciones entre su país y EEUU,
mientras numerosas cuestiones provocan la tensión y discordia entre
ambos países, como el tema de Venezuela, el tratado sobre control de
armamento, la injerencia rusa en el proceso electoral estadounidense, y la
anexión de Crimea. (LE FIGARO. fr: “Vladimir Poutine reçoit le chef de la
diplomatie américaine, Mike Pompeo”; THE GUARDIAN: “Pompeo to meet
Putin in Russia amid fears over US-Iran clash”)

CRISIS VENEZUELA

Un general de Venezuela apela al ejército a sublevarse contra Maduro.
Un general venezolano, considerado próximo al poder, apelaba ayer a las
fuerzas armadas de su país a sublevarse contra el gobierno de Nicolás
Maduro en un vídeo difundido en internet. (LE FIGARO. fr: “Venezuela: un
general appelle l´armée à se soulever contre Maduro”)
Caracas considera “repugnante” el acercamiento de la oposición con el
ejército americano.
El gobierno de Nicolás Maduro calificaba ayer de “repugnante” la petición
de la oposición venezolana de cooperar con el mando americano para
América del Sur (Southcom) con el fin de “reinstaurar la democracia”. (LE
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FIGARO. fr: “Caracas juge “répugnant” le rapprochement de l´opposition
avec l´armée américaine”)
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