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ARMAMENTO Y DEFENSA: TENSIÓN EN EL GOLFO (EEUU–IRÁN) –
MAR DEL SUR DE CHINA

Arabia Saudita e Irán dicen que no quieren una guerra, pero están
dispuestos a luchar si se les provoca.
Las tensiones en Oriente Próximo parecían mitigarse durante el pasado fin
de semana, después de que la administración Trump tratara de reducir la
crisis desde hace dos semanas, mientras Irán y Arabia Saudita rebajaban
el tono de su retórica hostil con el fin de evitar un conflicto militar, tras los
ataques a petroleros sauditas, de los que Riad acusaba a Teherán. (THE
WALL STREET JOURNAL: “Saudi Arabia, Iran say they don´t want war,
but are ready to fight if provoked”)
Por su parte, Trump advierte a Irán que si quiere combatir, será su “final”.
El presidente norteamericano lanzaba ayer una de sus amenazas más
directas a Teherán, advirtiéndole –mediante un incendiario tweet- que deje
de amenazar a EEUU, o será destruido si hubiera un conflicto militar, en
unos comentarios que de nuevo sugerían la amenaza de una guerra en
Oriente Próximo. (LE FIGARO. fr: “Trump: si Téhéran “veut se battre” ce
será “la fin officielle de l´Iran”; FINANCIAL TIMES: “Trump warns of the
“end of Iran” if it threatens US”; THE GUARDIAN: “Trump tweets threat: “If
Iran wants to fight, that will be the end of Iran”)

Artículos de opinión de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre las
elevadas tensiones entre EEUU e Irán, que podrían derivar en otra guerra
en Oriente Próximo, además de la que ya se está librando en Yemen: “No
combatáis con Irán” (“Don´t fight Iran”) y “¿Está llegando la guerra con Irán?
Ya estamos en una” (“Is war coming with Iran? We´re already in one”)
Un buque de guerra estadounidense navega en el disputado Mar del Sur
de China, en medio de las tensiones comerciales.
El destructor USS Preble ha navegado cerca del arrecife de Scarborough,
reclamado por China en el Mar del Sur de China, un movimiento que podría
enojar probablemente a Beijing en un momento de tensas relaciones entre
las dos mayores economías mundiales. (THE GUARDIAN: “US warship
sails in disputed South China Sea amid trade tensions”)
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SIRIA - IRAK

El gobierno sirio inicia una campaña para recuperar el último baluarte de la
oposición.
El ejército sirio y sus aliados han iniciado una larga, lenta y violenta
campaña para capturar de nuevo la última provincia de Siria que está
todavía bajo control de la oposición, donde el gobierno ha arrinconado
gradualmente a rebeldes, extremistas y civiles por igual.
(INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Syrian government starts
campaign to retake last opposition stronghold”)

Al menos 10 civiles han muerto en ataques rusos sobre Idlib, mientras el
ejército ruso afirmaba que las fuerzas sirias habían cesado el fuego en la
provincia siria.
Al menos diez civiles, entre ellos cinco niños, han resultado muertos en los
ataques aéreos rusos sobre la provincia de Idlib, donde la ONU teme una
“catástrofe humanitaria”, según afirmaba hoy el Observatorio Sirio de
Derechos Humanos. Y mientras el ejército ruso anunciaba ayer que las
fuerzas sirias del presidente Bashar el-Assad habían cesado el fuego “de
forma unilateral a partir del 18 de mayo”, el Observatorio Sirio de Derechos
Humanos afirmaba que los bombardeos habían proseguido a pesar de
dicho anuncio. (LE FIGARO. fr: “Syrie: au moins 10 civils tués dans des
frappes russes sur Idleb”; Syrie: l´armée russe affirme que les forces
syriennes ont cessé le feu à Idleb”)

Los ciudadanos británicos son vetados para entrar o permanecer en partes
de Siria bajo una nueva ley.
El secretario de interior británico, Sajid Javid, advierte que aquellos
ciudadanos británicos que entren o permanezcan en Idlib, o el noroeste de
Siria, podrían enfrentarse a 10 años en prisión. (THE GUARDIAN: “British
nationals to be banned from parts of Syria under new law”)

Un proyectil es lanzado sobre la Zona Verde de Bagdad, mientras crecen
las tensiones entre EEUU e Irán.
Un cohete caía ayer sobre la “zona verde” de Bagdad –un área de alta
seguridad, donde se encuentra la embajada de EEUU y las sedes del
gobierno y parlamentos iraquíes- en un momento de elevadas tensiones
en la región entre EEUU e Irán. El ataque –del que nadie reivindicó su
autoría – no causó heridos ni daños en las instalaciones americanas; sin
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embargo, fuentes oficiales de las fuerzas de seguridad señalaban haber
encontrado un lanzacohetes móvil en un área de Bagdad, donde están
presentes las milicias chiítas –incluidas algunas estrechamente
relacionadas con Irán. (LE MONDE. fr: “Irak: tir d´une roquete dans la “zona
verte” alors que les tensions montent dans la región”; INTERNATIONAL
NEW YORK TIMES: “Rocket hits Green Zone in Baghdad as tensions flare
between US and Iran”; THE WALL STREET JOURNAL: “Rocket lands in
Baghdad´s Green Zone, where US Embassy is located”; FINANCIAL
TIMES: “Rocket lands near US embassy in Iraq as tensions rise”)
ESTADO ISLÁMICO – TERRORISMO EN EGIPTO

Prisioneros del Estado Islámico se amotinan en una prisión de Tayikistán,
causando docenas de muertos.
Militantes del Estado Islámico se amotinaban a última hora de ayer en una
prisión de alta seguridad a las afueras de Tayikistán, resultado muertos tres
guardias y 29 prisioneros, según informaba hoy el ministro de justicia del
país. (INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “ISIS prisoners riot at
Tajikistan prisión, leaving dozens dead”)
Combatientes de ISIS luchan por regresar a los estados balcánicos.
Los países balcánicos como Bosnia y Kosovo, que todavía se recuperan
de una década de guerras en los años 90, se enfrentan al desafío de
reintegrar a los combatientes de ISIS y sus familias. (FINANCIAL TIMES:
“ISIS fighters struggle on return to Balkan states”)

Doce presuntos yihadistas mueren en una operación policial en Egipto, tras
el atentado contra un autobús de turistas cerca de las pirámides de Guizeh.
Doce presuntos yihadistas han resultado muertos durante las operaciones
policiales cerca de El Cairo, tras el atentado de ayer contra un autobús de
turistas cerca de las pirámides de Guizeh, que dejaba 14 heridos, y cuya
autoría no fue reivindicada de inmediato por ningún grupo. (LE FIGARO. fr:
“Egypte: 12 djihadistes présumés tués dnas une opération de police”; THE
WALL STREET JOURNAL: “Egyp attack on tourist bus near pyramids
injures at least 14”; ; LE MONDE. fr: “L´Egypte à nouveau frappée par un
attentat contre des touristes”)
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EUROPA (BALCANES)
“El cambio de nombre de Macedonia del Norte es un raro éxito diplomático
balcánico”. Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES. fr (“Renaming of
North Macedonia a rare Balkan diplomatic success”) sobre el acuerdo de
la antigua república yugoslava, que pone de manifiesto el papel crucial de
Grecia en la estabilidad de la región.
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