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ARMAMENTO Y DEFENSA:
-REINO UNIDO
El secretario de defensa de Blair reprendió al ministerio de exteriores por
los retrasos en las exportaciones de aviones Hawk.
El secretario de defensa de Tony Blair se unió al director de un gran fabricante
de armas de Reino Unido para criticar al ministerio de exteriores por retrasar las
controvertidas exportaciones de armas en 1997, después de que los laboristas
llegaran al poder alardeando de una nueva "política exterior ética". Documentos
gubernamentales previamente clasificados publicados ayer muestran que
George Robertson, secretario de defensa del gobierno de Blair, criticó duramente
al entonces secretario de exteriores Robin Cook en una carta sobre el suministro
de material militar exportado. FINANCIAL TIMES
-CHINA (GUERRA CIBERNÉTICA)
“China todavía está muy lejos de ser una superpotencia”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre lo que implica ser una
superpotencia, y es en el ámbito militar donde la distinción entre capacidades,
aspiraciones y voluntad es más importante. El gobierno o el pueblo chino se
muestran reacios a ir a la guerra, mientras las guerras han tendido a ser el medio
por el cual emergen nuevas superpotencias y rehacen el orden mundial -desde
Reino Unido en el siglo XIX hasta la Unión Soviética y EEUU en el siglo X. Si
China no está dispuesta o no puede lograr una presencia militar global que
rivalice con la de EEUU, es posible que tenga que encontrar una nueva forma de
ser una superpotencia, o renunciar a dicha ambición.
Solemne advertencia de Occidente a China sobre ataques cibernéticos.
EEUU y sus aliados culparon acusaron ayer a China por piratear el servicio de
mensajería Exchange de Microsoft, que en marzo afectó a más de 30.000
organizaciones estadounidenses y 150.000 servidores en todo el mundo. LE
MONDE
Cómo China se transformó en una de las principales amenazas
cibernéticas para EEUU.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la nueva acusación de
EEUU ayer a China de ciberataques, unos ataques que esta vez fueron muy
agresivos y revelan que China se ha transformado en un adversario digital mucho
más sofisticado y maduro que el que desconcertó a las autoridades
estadounidenses hace una década. La acusación de la administración Biden por
los ataques cibernéticos, junto con las entrevistas a docenas de responsables
estadounidenses actuales y anteriores, muestra que China ha reorganizado sus
operaciones de piratería en los años intermedios.
-AFGANISTÁN (RETIRADA DE EEUU)
Afganistán y Pakistán en desacuerdo en medio de la ofensiva de los
talibanes.
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La retirada de los estadounidenses de Afganistán provoca un nuevo brote de
fiebre entre Kabul e Islamabad. El presidente afgano Ashraf Ghani acusa al
gobierno paquistaní del primer ministro Imran Khan de enviar a miles de
yihadistas paquistaníes para apoyar a los insurgentes afganos. Asimismo, Kabul
e Islamabad acaban de llamar a sus respectivos embajadores. LE MONDE
En Kabul, explosiones de cohetes cerca del palacio presidencial.
Tres cohetes, de los cuales solo dos explotaron, caían esta mañana no lejos del
palacio presidencial en Kabul, donde el presidente Ashraf Ghani hablaba con
motivo de la festividad de Eid-el-Adha, la fiesta musulmana del Sacrificio, según
anunciaba el ministerio de interior afgano. LE FIGARO
“El Vietnam de Joe Biden, antes y ahora”
Artículo de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre las conclusiones
diferentes de dos presidentes estadounidenses contemporáneos como George
W. Bush y Joe Biden respecto a Vietnam, puestas de manifiesto más
recientemente por la decisión de Biden de concluir la misión militar de EEUU en
Afganistán y traer de regreso a las tropas.
ORIENTE PRÓXIMO: IRAK (ESTADO ISLÁMICO) – LÍBANO
Atentado suicida con bomba en Bagdad: decenas de muertos y decenas de
heridos en una explosión en un mercado repleto de Irak.
Un atentado suicida tenía lugar ayer en un concurrido mercado del barrio de
Ciudad Sadr en Bagdad, la víspera del festival Eid al-Adha, causando al menos
35 muertos y más de 60 heridos, según señalaron fuentes de seguridad y del
hospital. El Estado Islámico reivindicaba la autoría del ataque, según indicaba la
agencia de noticias del grupo, uno de cuyos militantes hizo estallar su chaleco
explosivo entre la multitud. Fuentes hospitalarias dijeron que el número de
muertos podría aumentar ya que algunos de los heridos se encuentran en estado
crítico. THE GUARDIAN; LE MONDE; LE FIGARO
Fuego israelí contra el Líbano en represalia por los cohetes.
El ejército israelí disparaba hoy por la mañana en dirección al Líbano en
respuesta al lanzamiento de cohetes sobre su territorio, según un comunicado
del ejército. Uno de los cohetes era interceptado por el sistema antimisiles Iron
Dome y otro caía en un terreno vacío, según hay precisado el ejército israelí.
LE FIGARO
En el Líbano, las monarquías del Golfo vigilan a sus amigos tanto como a
sus enemigos.
Artículo de investigación de LE MONDE sobre cómo la clase política libanesa desde el presidente de la República hasta el primer ministro, incluidos varios
ejecutivos de Hezbollah- ha sido un objetivo potencial de Pegasus, el software
espía de la empresa israelí NSO Group, en nombre de Arabia Saudita y los
Emiratos Árabes Unidos en 2018 y 2019. LE FIGARO
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LATINOAMÉRICA: HAITÍ - CUBA - PERÚ
El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, acepta dimitir.
El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, ha acordado dimitir y entregar
el poder a un rival político en un intento por estabilizar la nación caribeña en
conflicto tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El ministro de elecciones
del país, Mathias Pierre, señalaba ayer que la renuncia de Joseph forma parte
de un amplio acuerdo político impulsado por EEUU y otras potencias con el
objetivo de lograr la estabilidad y las elecciones presidenciales en unos cuatro
meses. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES
Armas, bandas e intromisión extranjera: como la vida en Haití fue de mal
en peor.
Artículo de THE GUARDIAN sobre la situación en Haití, donde las élites
corruptas y la ayuda mal administrada han asegurado que la vida de los haitianos
permanezca sumida en la violencia y la pobreza, mientras el asesinato del
presidente Moïse marca una catástrofe cada vez mayor.
En Cuba, el orden restablecido bajo la atenta mirada de Beijing y Moscú.
Una semana después de los enfrentamientos y masivas protestas contra el poder
que se llevaron a cabo el 11 de julio en más de 50 ciudades y pueblos de Cuba,
los aliados de La Habana han advertido a EEUU contra cualquier intromisión. LE
FIGARO
El izquierdista Pedro Castillo es confirmado finalmente como próximo
presidente de Perú.
El candidato de la izquierda, Pedro Castillo, ha sido confirmado finalmente como
el próximo presidente de Perú y asumirá el cargo la próxima semana después
de una de las batallas electorales más largas y amargas en la historia del país.
Castillo, quien ha prometido reformar el sistema político y económico para
abordar la pobreza y la desigualdad, derrotó por poco a Keiko Fujimori, hija de
un expresidente de derecha encarcelado y un símbolo de la élite peruana.
FINANCIAL TIMES; THE GUARDIAN; THE WALL STREET JOURNAL;
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE
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