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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
El proyecto de defensa aérea Tempest de Reino Unido se prepara para una 

inversión de 50 millones libras de Saab. 

El principal contratista de defensa de Suecia anunciará esta semana sus planes 

de una inversión inicial de 50 millones de libras esterlinas en Reino Unido para 
el desarrollo de futuros sistemas aéreos de combate. Con esta medida, Saab 
proporciona un impulso oportuno al futuro avión  de combate Tempest liderado 

por Reino Unido, mientras el ministerio de defensa británico sopesa sus 
prioridades de gasto para una revisión de defensa estratégica, esperada para 

este año. FINANCIAL TIMES 
 
Cuatro estados regionales alemanes piden el mantenimiento de las tropas 

estadounidenses. 

Los ministros-presidentes de cuatro estados regionales de Alemania han escrito 

a trece miembros del Congreso de EEUU, pidiéndoles que impidan que el 
presidente Donald Trump reduzca la presencia militar estadounidense en el país, 
según varios medios alemanes. LE FIGARO 

 
China e India, encerrados en una carrera armamentística de gran altitud a 

lo largo de su disputada frontera. 

Las líneas de combate se están endureciendo a lo largo de la remota frontera 
del Himalaya que separa a China e India, donde los dos gigantes asiáticos se 

han involucrado en una competitiva construcción militar sin control, expandiendo 
bases y construyendo campos de aviación para acomodar fuerzas más grandes 

y fuertemente armadas. THE WALL STREET JOURNAL 
 
ASIA: 

-AFGANISTÁN 
 

India ofrece una huida  los hindúes afganos y a las minorías sijs, 
enfrentadas a los ataques de los últimos años en medio de la guerra afgana. 

El gobierno de India anunciaba el pasado sábado que agilizarálo9s visados y 

posibilidad de residencia a largo plazo para las pequeñas minorías hindúes y sijs 
de Afganistán, reducidas por décadas de persecución y diezmadas por los 

ataques de los últimos años en medio de la guerra afgana. INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES 
 

-TENSIÓN CHINA-EEUU 
Tensiones crecientes entre China y EEUU. 

Washington somete a Beijing a un bombardeo de sanciones por razones 
políticas, en primer lugar. Sin embargo, la defensa de los derechos humanos 
tiene también otro objetivo: frenar al gigante asiático en su búsqueda tecnológica. 

LE MONDE 

https://www.ft.com/content/f654250d-9af1-4c23-9183-b83f9add107a
https://www.lefigaro.fr/international/allemagne-quatre-laender-demandent-le-maintien-des-troupes-americaines-20200719
https://www.wsj.com/articles/china-and-india-locked-in-high-altitude-arms-race-along-disputed-frontier-11595012026?mod=world_major_1_pos1
https://www.nytimes.com/2020/07/19/world/asia/india-afghanistan-sikh-hindu.html
https://www.nytimes.com/2020/07/19/world/asia/india-afghanistan-sikh-hindu.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/18/entre-la-chine-et-les-etats-unis-l-escalade-des-tensions_6046577_3210.html
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“Las rivalidades entre Washington y Beijing estallan”. 

Artículo de LE FIGARO que describe la brecha cada vez mayor entre China y 

EEUU, ampliándose de una semana a otra, la cual ha sorprendido a los analistas, 
que consideraban impensable una ruptura entre las dos superpotencias. 
 

SIRIA 
Los sirios votan por un nuevo parlamento en medio de un brote del virus y 

una crisis económica. 

Los sirios acudieron ayer a las urnas para elegir un nuevo parlamento en medio 
de un brote de coronavirus y una crisis económica cada vez más profunda, 

mientras el presidente Bashar el-Assad intenta fortalecer su control político sobre 
el país después de casi una década de guerra. THE WALL STREET JOURNAL; 

LE FIGARO 
 
Siete muertos en un atentado con coche bomba cerca de la frontera turca 

en Siria. 

Al menos siete personas resultaban muertas y 60 heridas en un ataque ayer en 

la provincia de Alepo, al norte de Siria, en una carretera que conduce al cruce 
con la frontera turca, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el cual 
señala al Estado Islámico, las fuerzas turcas y los suplementos sirios, que han 

intensificado sus operaciones en las últimas semanas contra las células de la 
organización yihadista. LE FIGARO 

 
 ORIENTE MEDIO 
El juicio por corrupción de Netanyahu se reanuda, mientras el líder israelí 

se enfrenta a las protestas por la crisis del coronavirus. 

Los testigos en el juicio por corrupción contra Benjamin Netanyahu prestarán 

testimonio hasta tres veces por semana a partir de enero, según dictaminaba 
ayer un juez, abriendo un caso de alto perfil en el que el líder israelí es acusado 
de soborno, fraude y abuso de confianza, mientras se enfrenta a un nuevo 

descontento público y protestas por su gestión en el creciente aumento de casos 
del COVID-19. THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; LE FIGARO 

 
“El mundo árabe necesita el apoyo estadounidense”. 

Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el colapso inestable 

y violento del orden regional al que se enfrentan los estados árabes, mientras las 
potencias no árabes como Irán y Turquía están devorando lo que queda del 

decadente orden político árabe. EEUU debería impulsar a Arabia Saudita, Egipto 
y Emiratos Árabes Unidos para contener a Irán y Turquía. 
 

 
 

 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/les-rivalites-entre-washington-et-pekin-s-embrasent-20200717
https://www.wsj.com/articles/syrians-vote-for-new-parliament-amid-virus-outbreak-economic-crisis-11595181420
https://www.lefigaro.fr/international/en-syrie-des-legislatives-sous-le-signe-de-la-crise-economique-20200719
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-sept-morts-dans-un-attentat-a-la-voiture-piegee-pres-de-la-frontiere-turque-ong-20200719
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/19/netanyahu-corruption-trial-resumes-as-israeli-leader-faces-protests
https://www.wsj.com/articles/netanyahus-corruption-trial-resumes-amid-coronavirus-crisis-11595161771
https://www.lefigaro.fr/international/israel-netanyahou-conteste-dans-la-rue-pour-sa-gestion-du-covid-20200719
https://www.wsj.com/articles/the-arab-world-needs-american-support-11595193812?mod=opinion_lead_pos7
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SAHEL 

Los mediadores de la CEDEAO abandonan Mali sin logar acercar al poder 
y la oposición. 

La mediación de África Occidental, que vino para buscar una solución a la crisis 

sociopolítica en Malí, emitía ayer –al concluir su misión- una serie de propuestas 
esencialmente idénticas a las rechazadas el día anterior por el movimiento de 

origen de la protesta maliense. LE MONDE 
 
EUROPA: UE (CRISIS CORONAVIRUS) - RUSIA 

Los líderes de la UE luchan por romper el estancamiento de la cumbre 
sobre el fondo de recuperación del virus. 

Los líderes de la UE regateaban hasta qué punto reducir la cantidad del fondo 
de recuperación por un valor de cientos de miles de millones de euros durante 
una tensa cena en el tercer día de una cumbre maratoniana, después de que los 

países del sur rechazaran una oferta de subvenciones de las capitales más ricas 
del norte.FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL; 

LE MONDE; LE FIGARO; LE FIGARO 
 
“Opinión del Observer sobre la interferencia rusa en la democracia 

británica”. 

Editorial del Observer (THE GUARDIAN) que se plantea qué debe hacer el 

gobierno británico ante la creciente evidencia del intento de Rusia y su presidente 
de socavar activamente la democracia, la política y la seguridad de Reino Unido.  
(THE GUARDIAN:) 
 
Miles de personas marchan en protesta en el Extremo Oriente de Rusia, 

desafiando al Kremlin. 

Decenas de miles de personas del Extremo Oriente de Rusia marchaban el 
pasado sábado en protestas provocadas por el arresto de un popular gobernador 

regional, y que desde entonces se han transformado en una ola de creciente 
insatisfacción por los problemas sociales y el gobierno de Vladimir Putin. THE 

WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/20/les-mediateurs-de-la-cedeao-quittent-le-mali-sans-etre-parvenus-a-rapprocher-pouvoir-et-opposition_6046712_3212.html
https://www.ft.com/content/c8d79b28-c45f-4bd8-9d79-3219599aaeba
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/19/eu-leaders-extra-time-tempers-fray-coronavirus-recovery-summit-angela-merkel-emmanuel-macron
https://www.wsj.com/articles/eu-leaders-remain-deadlocked-on-coronavirus-recovery-plan-11595196445
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/18/au-premier-jour-d-ouverture-le-sommet-europeen-se-termine-sur-un-constat-de-blocage_6046573_3210.html
https://www.lefigaro.fr/international/plan-de-relance-europeen-paris-et-berlin-calent-face-aux-frugaux-20200719
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/plan-de-relance-europeen-merkel-juge-possible-qu-il-n-y-ait-pas-d-accord-20200719
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/19/the-observer-view-on-russian-interference-in-british-democracy
https://www.wsj.com/articles/tens-of-thousands-march-in-russias-far-east-defying-kremlin-11595076493
https://www.wsj.com/articles/tens-of-thousands-march-in-russias-far-east-defying-kremlin-11595076493
https://www.nytimes.com/2020/07/18/world/russian-protests.html

