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ARMAMENTO Y DEFENSA 
-ASIA (TENSIÓN EN EL MAR DEL SUR DE CHINA) 
 
Buques de guerra estadounidenses apoyan a Malasia contra la presión de 
China en el mar del sur de China. 
EEUU ha enviado tres barcos de su armada en patrullas cerca de las 
operaciones de petróleo y gas en la costa de Malasia en los últimos días, como 
una muestra de apoyo a la nación del sudeste asiático cuyas exploraciones en 
las costas del Mar del Sur de China se han enfrentado a la presión de China. 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
-IRÁN 
 
“Estamos listos para "volver a poner” sanciones”. 
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL por Brian H. Hook, 
representante especial de EEUU para Irán y asesor principal del secretario de 
estado americano, sobre la necesidad de una resolución que debe ser aprobada 
por el Consejo de Seguridad para extender el embargo de armas, impuesto sobre 
el régimen iraní durante 13 años, el cual expirará en octubre. Si este esfuerzo es 
derrotado por un veto, la administración Trump está preparada para ejercer todas 
las opciones legalmente disponibles para extender dicho embargo. 
 
AFGANISTÁN 
 
Ataque mortal contra el ejército afgano reclamado por los talibanes, tras 
anunciar que estaban listos para contrarrestar la ofensiva de la fuerza 
afgana. 
Los talibanes han anunciado haber llevado a cabo un ataque mortal contra una 
base del ejército afgano en Gardez (este), tras declarar ayer que estaban 
preparados para luchar contra las fuerzas afganas después de que el presidente 
Ashraf Ghani ordenara reanudar la ofensiva contra los insurgentes, tras dos 
ataques mortales que debilitaron aún más el frágil proceso de paz. 
 LE FIGARO; LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: ARABIA SAUDITA – ISRAEL 
 
En Arabia Saudita, el COVID-19, primer oponente de "MBS" (Mohamed Bin 
Salman). 
La crisis del petróleo, exacerbada por el virus, obliga al príncipe heredero saudita 
Mohammed Ben Salman a reducir el gasto público, y parasita sus relaciones con 
Donald Trump. LE MONDE 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/u-s-sends-warships-to-support-malaysia-in-south-china-sea-amid-china-pressure-11589382717
https://www.wsj.com/articles/were-ready-to-snap-back-sanctions-11589410620?mod=opinion_lead_pos5
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/attaque-meurtriere-contre-l-armee-afghane-revendiquee-par-les-talibans-20200514
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-talibans-se-disent-prets-a-contrer-l-offensive-des-forces-afghanes-20200513
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/14/en-arabie-saoudite-le-covid-19-premier-opposant-a-mbs_6039638_3210.html
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Cómo se prepara la UE para una posible anexión israelí a Cisjordania. 
Según un informe del servicio diplomático europeo, la dificultad para llegar a un 
consenso entre los estados miembros europeos -cuyas divisiones son evidentes- 
parece proteger a Israel de cualquier medida de represalia fuerte. 
LE MONDE 
 
La luz verde sobre la anexión se vuelve amarilla, según señala la visita de 
Pompeo a Israel. 
Aunque el secretario de estado americano se esforzó por evitar abordar el tema 
públicamente, pareció advertir a los líderes de Israel que no actúen demasiado 
rápido para anexionar el territorio ocupado. INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES; LE MONDE 
 
SAHEL 
 
Níger anuncia "neutralización" de al menos 75 terroristas de Boko Haram. 
Níger señalaba ayer que al menos 75 "terroristas de Boko Haram" resultaron 
muertos el lunes en dos operaciones militares de la fuerza multinacional mixta 
en el sureste del país y en territorio nigeriano, una cifra que no se pudo verificar 
por fuentes independientes. LE MONDE 
 
Nuevos enfrentamientos en Kayes, oeste de Mali. 
La violencia sacudía ayer una de las principales ciudades en el oeste de Malí, 
con tres muertos desde el lunes, entre ellos un joven a manos de un policía un 
oficial de policía que no estaba de servicio, según las autoridades. LE MONDE 
 
En Burkina, 12 sospechosos de "terrorismo", encontrados muertos en sus 
celdas. 
Doce personas arrestadas por "presuntos actos terroristas" fueron halladas 
muertas en sus celdas de detención en la estación de gendarmería 
Tanwalbougou, al este de Burkina Faso, según anunciaba ayer la fiscalía de 
Fada N'Gourma (este). LE FIGARO 
 
CRISIS CORONAVIRUS EN EUROPA 
 
Mientras disminuyen los casos de coronavirus, los países luchan para 
calcular cuándo es seguro reabrir. 
A medida que el ritmo de nuevos infectados por coronavirus se desacelera en 
toda Europa, los gobiernos están reconsiderando la mejor manera de medir el 
progreso de la enfermedad y guiar sus decisiones sobre cómo aliviar los 
confinamientos. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/14/comment-l-ue-se-prepare-a-une-eventuelle-annexion-israelienne-en-cisjordanie_6039633_3210.html
https://www.nytimes.com/2020/05/13/world/middleeast/israel-pompeo-annexation-netanyahu.html
https://www.nytimes.com/2020/05/13/world/middleeast/israel-pompeo-annexation-netanyahu.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/14/en-visite-en-israel-le-secretaire-d-etat-americain-ne-presse-pas-a-l-annexion-de-territoires-palestiniens_6039620_3210.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/14/le-niger-annonce-la-neutralisation-d-au-moins-75-terroristes-de-boko-haram_6039639_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/14/nouveaux-heurts-a-kayes-dans-l-ouest-du-mali_6039624_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/burkina-12-suspects-de-terrorisme-retrouves-morts-dans-leurs-cellules-20200513
https://www.wsj.com/articles/as-coronavirus-cases-fall-countries-struggle-to-measure-when-its-safe-to-reopen-11589403732
https://www.nytimes.com/2020/05/13/world/europe/coronavirus-europe-vacation.html
https://www.nytimes.com/2020/05/13/world/europe/coronavirus-europe-vacation.html
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FINANCIAL TIMES se hace eco de la conclusión de un informe en España, 
según el cual, el 5 % de los españoles han sido infectados por coronavirus 
y la "inmunidad colectiva" contra la pandemia es una perspectiva mucho 
más distante de lo que algunos esperaban. LE FIGARO 
 
Confusión en el Reino Unido, donde cada nación sale del confinamiento a 
su propio ritmo. 
Escocia, Irlanda del Norte y Gales siguen pidiendo a sus habitantes que "se 
queden en casa", mientras que los británicos se benefician de las primeras 
medidas de reapertura. LE MONDE 
 
Reino Unido comienza a reducir el confinamiento a medida que aumenta la 
presión sobre Boris Johnson. 
Reino Unido daba ayer sus primeros pasos para aliviar el confinamiento, 
mientras las nuevas cifras mostraban los efectos de la pandemia de coronavirus 
en su economía, y el primer ministro Boris Johnson se enfrentaba a una creciente 
presión política sobre la gestión de la crisis por parte de su gobierno. THE WALL 
STREET JOURNAL 
 
“COVID-19: Boris Johnson, el contraejemplo”. 
Editorial de LE MONDE sobre la popularidad de la que continúa disfrutando el 
primer ministro británico, mientras Reino Unido tiene la peor mortalidad en 
Europa por coronavirus. LE MONDE 
 
CHINA Y EEUU 
 
EEUU dice que piratas informáticos chinos e iraníes pretenden robar 
investigación del coronavirus, lo que supone una "amenaza significativa" 
para la respuesta estadounidense al COVID-19. 
China rechaza las acusaciones de EEUU, según las cuales, las organizaciones 
que realizan investigaciones sobre COVID-19, como universidades, empresas 
farmacéuticas y otras empresas sanitarias, pueden ser objetivo de piratas 
informáticos vinculados al gobierno chino, según advertían ayer el FBI y el 
Departamento de Seguridad Nacional. THE WALL STREET JOURNAL; THE 
GUARDIAN; LE MONDE; LE FIGARO 
 
"Trump contra Xi: ¿quién se detendrá?".  
Crónica de LE MONDE en el que se plantea hasta dónde llegará la confrontación 
ideológica, económica y tecnológica entre EEUU y China, cuando el 
antagonismo entre el presidente y su homólogo chino rara vez ha alcanzado este 
nivel. 
 
 

https://www.ft.com/content/f7d08906-b5c5-4210-b2c6-0ec95d533bc6
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/espagne-5-de-la-population-infectee-par-le-virus-plus-de-10-dans-la-region-de-madrid-20200513
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/14/confusion-au-royaume-uni-ou-chaque-nation-deconfine-a-son-rythme_6039627_3244.html
https://www.wsj.com/articles/britain-starts-easing-lockdown-as-pressure-builds-on-boris-johnson-11589384804
https://www.wsj.com/articles/britain-starts-easing-lockdown-as-pressure-builds-on-boris-johnson-11589384804
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/13/covid-19-boris-johnson-le-contre-exemple_6039529_3232.html
https://www.wsj.com/articles/chinese-iranian-hacking-may-be-hampering-search-for-coronavirus-vaccine-officials-say-11589362205
https://www.theguardian.com/world/2020/may/14/china-hacking-poses-significant-threat-to-us-covid-19-response-says-fbi
https://www.theguardian.com/world/2020/may/14/china-hacking-poses-significant-threat-to-us-covid-19-response-says-fbi
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/05/13/coronavirus-washington-accuse-la-chine-de-piratage-autour-de-la-recherche-de-traitements-et-de-vaccins_6039576_4408996.html
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/washington-accuse-la-chine-de-tenter-de-pirater-la-recherche-sur-un-vaccin-20200513
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/14/trump-contre-xi-qui-va-caler_6039645_3232.html
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ONU  
La pandemia no amortigua los conflictos armados a pesar del llamado de 
tregua. 
Solo una pequeña minoría de grupos ha respondido a la petición del jefe de la 
ONU de utilizar la crisis para promover un alto el fuego global, según un sondeo 
publicado ayer por la organización americana sin fines de lucro Proyecto de 
Datos de Acontecimientos y Localización de Conflictos Armados (Acled), y otros 
expertos. FINANCIAL TIMES 
 
 
 

https://www.ft.com/content/babb89b1-934d-45d3-b535-8ef70ae59a39

