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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
El anuncio electoral de Trump utiliza una imagen militar de archivo “con 
aviones de combate rusos”. 
Según los expertos, un anuncio de recaudación de fondos para la campaña de 
relección del presidente norteamericano Donald Trump utilizó supuestamente 
una foto de archivo con aviones de combate y armas rusos, como parte de un 
llamamiento a los espectadores para “apoyar a las tropas”. THE GUARDIAN 
 
Washington “impedirá” que Irán adquiera armas rusas y chinas. 
El jefe de la diplomacia americana, Mike Pompeo, recalcaba hoy que EEUU 
evitaría que Irán adquiera armas rusas y chinas, ya que el embargo internacional 
de armas dirigido a Teherán expira el 18 de octubre. LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: TENSIONES IRÁN Y EEUU – ISRAEL 
 
Donald Trump advierte a Irán de severas represalias, si es tacado un 
diplomático norteamericano. 
El presidente norteamericano ha advertido a Teherán que ordenaría una severa 
acción militar contra Irán, si resultara muerto un diplomático estadounidense en 
represalia por la muerte del general iraní Qassim Soleimani en el mes de enero. 
FINANCIAL TIMES 
 
Irán, por su parte, advierte a Washington tras las amenazas de Trump. 
Irán advertía hoy a EEUU contra un “error estratégico”, después de que el 
presidente Donald Trump amenazara a Teherán tras los informes de prensa 
sobre el plan iraní de asesinato de un embajador americano. LE FIGARO 
 
Netanyahu vuela a Washington para firmar acuerdos, mientras se avecina 
el confinamiento israelí. 
Benjamin Netanyahu espera redirigir la atención del público israelí de un 
confinamiento de tres semanas anunciado recientemente a una ceremonia en la 
Casa Blanca para formalizar los recientes acuerdos diplomáticos con los dos 
estados árabes, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. THE GUARDIAN; LE 
FIGARO 
 
Por otro lado, Netanyahu “no tiene intención” de negociar con los 
palestinos, según un líder de la oposición. 
Israel “debe” negociar con los palestinos, pero Benjamin Netanyahu “no tiene 
intención” de hacerlo, según argumenta el líder de la oposición, Yair Lapid, 
acusando además al gobierno de “haber fracasado completamente” en contener 
la pandemia. LE FIGARO 
 
 
 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/sep/15/trump-election-ad-uses-stock-military-image-featuring-russian-fighter-jets
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-empechera-l-iran-d-acquerir-des-armes-russes-et-chinoises-20200915
https://www.ft.com/content/1d19c789-d2a5-472e-b283-41dba4001572
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-iran-met-en-garde-washington-apres-des-menaces-de-trump-20200915
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/15/netanyahu-flies-washington-sign-deals-israel-lockdown-looms-white-house
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-scelle-son-entente-avec-les-emirats-et-bahrein-a-la-maison-blanche-20200915
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-scelle-son-entente-avec-les-emirats-et-bahrein-a-la-maison-blanche-20200915
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/netanyahu-n-a-aucune-intention-de-negocier-avec-les-palestiniens-selon-un-chef-de-l-opposition-20200915
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“Un raro triunfo en Oriente Medio”. 
Artículo de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la reciente 
decisión de dos estados árabes -Bahrein y Emiratos Árabes Unidos- de 
normalizar sus relaciones con Israel, en un raro triunfo de los esfuerzos de paz 
regional de la administración Trump. 
 
La cumbre entre EEUU y Catar brinda la oportunidad de abordar el conflicto 
regional. 
Una reunión de alto nivel entre representantes de EEUU y Catar esta semana 
ofrece una oportunidad para que el país de Oriente Medio resuelva una brecha 
con sus vecinos, y podría consolidar una de las relaciones de Washington en la 
volátil región. THE WALL STREET JOURNAL 
 
ASIA: AFGANISTÁN – JAPÓN 
 
Para llegar a las conversaciones afganas, un montón de acuerdos de última 
hora y pruebas de COVID-19. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la dificultad y el largo 
proceso de reunir a los representantes del gobierno afgano y los talibanes para 
unas negociaciones directas. Los meses de retrasos por cuestiones como el 
intercambio de prisioneros, y las complicaciones adicionales del coronavirus 
hicieron que el vuelo afgano para reunirse con el grupo insurgente no fuera una 
apuesta segura. 
 
Japón después de Abe: Suga pretende consolidar el poder. 
Artículo de FINANCIAL TIMES sobre el sucesor de Shinzo Abe como primer 
ministro japonés, Yoshihide Suga, con mentalidad reformista, el cual es 
considerado por muchos como un sustituto, elegido inicialmente solo para 
cumplir el resto de mandato de su predecesor Abe como líder del partido hasta 
septiembre de 2021, por lo que necesita resultados rápidos si quiere permanecer 
en el poder. 
 
EUROPA: BREXIT – RUSIA (ELECCIONES REGIONALES) – BIELORRUSIA 
– CRISIS DEL MEDITERRANEO ORIENTAL - INMIGRACIÓN UE  
  
El proyecto de ley del Brexit perjudica enormemente la reputación de Reino 
Unido, según afirma el ex embajador británico en Washington. 
El ex embajador de Reino Unido en Washington, Kim Darroch, ha descrito el 
proyecto de ley del mercado interno como “enormemente perjudicial” para la 
reputación internacional del país, advirtiendo que podría disuadir a otros países 
de entra en acuerdos con Reino Unido en el futuro. THE GUARDIAN 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/09/14/opinion/bahrain-israel-trump.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-qatar-summit-provides-chance-to-address-regional-spat-11600081201?mod=world_major_1_pos7
https://www.nytimes.com/2020/09/15/world/asia/afghanistan-taliban-peace-talks.html
https://www.ft.com/content/692fef7a-41c4-4599-bc6a-9678e04e3a57
https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/15/kim-darroch-new-brexit-bill-damaging-to-uks-international-reputation
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Boris Johnson sufre una rebelión por el polémico proyecto de ley del 
Brexit. 
El primer ministro británico era golpeado anoche por una revuelta conservadora 
debido a su plan de violar la ley internacional sobre el Brexit, ya que varios 
parlamentarios conservadores de alto perfil se negaron a respaldar un proyecto 
de ley que anula su propio acuerdo de salida. FINANCIAL TIMES; 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE FIGARO 
 
“El impulso de Boris Johnson por no llegar a un acuerdo dañará al país y 
a su partido”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN. 
 
“Alemania tiene preocupaciones más apremiantes que el Brexit”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre los problemas más urgentes que 
el Brexit, a los que se enfrenta la canciller alemana Angela Merkel, como Rusia, 
el COVID-19, la crisis en el Mediterráneo Oriental, las elecciones 
estadounidenses y China. 
 
Los candidatos respaldados por Navalny ganan las ciudades siberianas en 
las elecciones rusas, pero los candidatos leales a Putin logran la mayoría 
de votos. 
El partido gobernante de Rusia se disponía ayer a perder el control político de la 
ciudad donde se sospecha que el líder de la oposición, Alexei Navalny, fue 
envenenado el mes pasado, pero ganaba los votos cruciales en otros lugares, 
en medio de acusaciones generalizadas de violaciones electorales. 
FINANCIAL TIMES; THE WALL STREET JOURNAL 
 
“Un revés electoral para Putin”. 
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre la destacada victoria de los 
candidatos de la oposición en dos ciudades siberianas, en las regionales del fin 
de semana, lo que demuestra que la oposición al Kremlin está creciendo más 
allá de las principales ciudades. 
 
Navalny, despierto y en alerta, planea regresar a Rusia, según afirma un 
fiscal alemán. 
El líder de la oposición ruso Alexei Navalny, que se recupera de un 
envenenamiento, ha hablado con un fiscal alemán sobre el atentado contra su 
vida, y señala que planea regresar a Rusia tan pronto como se recupere. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
 
 
 

https://www.ft.com/content/0ed8ead9-ed8f-42b5-a9bf-fe32ec0b20b2
https://www.nytimes.com/2020/09/14/world/europe/brexit-vote-boris-johnson.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/15/brexit-johnson-braque-une-partie-de-son-camp-et-l-ue_6052242_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/brexit-la-loi-explosive-de-boris-johnson-au-parlement-20200914
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/14/boris-johnson-no-deal-brexit-harm-country-tory-party
https://www.ft.com/content/e9b7b193-47d4-4887-abe1-2c12f344922a
https://www.ft.com/content/5fa5f310-dd2f-45b0-b3fd-600fb457e35d
https://www.wsj.com/articles/after-navalny-poisoning-putins-loyalists-win-big-in-russian-elections-11600106924
https://www.wsj.com/articles/an-electoral-setback-for-putin-11600111435?mod=opinion_lead_pos4
https://www.nytimes.com/2020/09/14/world/europe/navalny-novichok.html
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Putin promete su apoyo al líder bielorruso Lukashenko, con un préstamo 
de 1.500 millones de dólares y asistencia de seguridad a Bielorrusia. 
El presidente ruso señalaba ayer que otorgaría a Bielorrusia un préstamo de 
1.500 millones de dólares y mantendría sus promesas de asistencia de 
seguridad, mientras el asediado presidente Alexander Lukashenko buscaba el 
apoyo de Moscú para su represión contra los manifestantes. Asimismo, Vladimir 
Putin anunciaba que Rusia realizaría ejercicios militares conjuntos con 
Bielorrusia “prácticamente cada mes” durante el próximo año, además de la 
promesa de desplegar fuerzas policiales rusas. FINANCIAL TIMES; THE WALL 
STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE; LE 
FIGARO 
 
EEUU pide una desescalada militar en el Mediterráneo. 
El secretario de estado americano Mike Pompeo pedía ayer a Turquía y Grecia 
que renuncien a cualquier escalada militar, y se concentren en encontrar una 
solución diplomática al conflicto del gas que les enfrenta en el Mediterráneo 
oriental. LE FIGARO 
 
“Por qué Grecia y Turquía se enfrentan en el Mediterráneo Oriental”. 
Artículo de LE MONDE sobre el conflicto durante décadas entre Atenas y Ankara, 
cuyo último episodio ha sido el envío de un barco turco a aguas griegas y la 
escalada de amenazas entre ambos países, suscitando la inquietud de la UE y 
la OTAN. 
 
Los refugiados exigen el rescate de Lesbos, después del incendio del 
campamento de Moria. 
Grecia se enfrenta a las crecientes peticiones de los refugiados desplazados por 
el devastador incendio del campo de refugiados de Moria para permitirles salir 
de Lesbos, o deportarlos. THE GUARDIAN 
 
 
 

https://www.ft.com/content/cfe9bfa3-8f4c-4dd2-9040-18f1cb33692d
https://www.wsj.com/articles/putin-vows-support-for-belarus-leader-alexander-lukashenko-11600105778
https://www.wsj.com/articles/putin-vows-support-for-belarus-leader-alexander-lukashenko-11600105778
https://www.nytimes.com/2020/09/14/world/europe/belarus-russia-lukashenko-putin.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/14/bielorussie-loukachenko-remet-son-destin-dans-les-mains-de-poutine_6052172_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/bielorussie-poutine-affiche-son-soutien-a-loukachenko-20200914
https://www.lefigaro.fr/international/bielorussie-poutine-affiche-son-soutien-a-loukachenko-20200914
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-etats-unis-appellent-a-la-desescalade-militaire-en-mediterranee-20200915
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/14/pourquoi-la-grece-et-la-turquie-s-affrontent-en-mediterranee-orientale_6052162_3210.html
https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/14/refugees-demand-rescue-from-lesbos-after-moria-camp-blaze

