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ARMAMENTO Y DEFENSA:
-FRANCIA
Thierry Burkhard, un legionario al frente de los ejércitos.
El nuevo jefe del estado mayor de las fuerzas armadas francesas asumirá
oficialmente el cargo el 22 de julio en sustitución del general Lecointre. El
nombramiento tiene lugar en un momento crucial para los ejércitos, en medio de
un resurgimiento de la competencia estratégica global. LE MONDE
-CHINA Y JAPÓN
“China está presionando a Japón para que asuma un papel militar cada vez
mayor en el Indo-Pacífico”
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre el mayor énfasis de Japón en la
defensa, el cual también está asumiendo un papel más importante en la
seguridad regional, tal y como reflejaba el nuevo libro blanco anual de defensa
de Tokio publicado la semana pasada, en el que acusa a Beijing de intentar
desestabilizar el status quo regional.
-COREA DEL SUR (EJÉRCITO Y CORONAVIRUS)
Corea del Sur transporta a una tripulación desde un barco de la armada en
medio del mayor brote de virus de su ejército.
Corea del Sur está aerotransportando a toda la tripulación desde un destructor
de la armada frente a la costa de África oriental después de que cientos de
marineros dieron positivo por coronavirus en el peor brote de la pandemia por
parte de los militares. Dos altos responsables del gobierno se disculparon ayer
por el brote, en el que al menos 247 de los 301 marineros contrajeron el virus.
En comentarios separados, el ministro de defensa surcoreano, Suh Wook,
también se disculpaba y dijo que buscaría formas de mejorar las medidas
antivirus para los miembros del servicio en el extranjero. INTERNATIONAL NEW
YORK TIMES
-ISRAEL (ESPIONAJE CIBERNÉTICO)
Cómo Israel utilizó el software espía NSO como tarjeta de visita
diplomática.
El software Pegaso de NSO, que requiere una licencia del gobierno para la
exportación porque se considera un arma, se ha convertido en los últimos años
en una parte crucial del alcance diplomático de Israel, un papel que se ha puesto
de relieve después de la revelación de este fin de semana por parte de un
consorcio de periódicos de que se había rastreado los teléfonos móviles de 37
periodistas, abogados y activistas políticos. Y aunque las recientes filtraciones
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de los medios de comunicación sobre Pegasus provocaron indignación
internacional, las críticas en Israel se han silenciado El ministerio de defensa
señalaba que "se toman las medidas adecuadas" si se demuestra alguna
violación de la licencia de exportación. FINANCIAL TIMES
"Proyecto Pegaso": el número de trece jefes de estado y gobierno en
funciones en la lista de posibles objetivos del software espía.
Artículo de investigación de LE MONDE sobre el "Proyecto Pegasus", que ha
verificado la autenticidad de los números de muchos políticos y diplomáticos en
la lista de posibles objetivos seleccionados por los clientes del Grupo NSO.
"Proyecto Pegaso": cuando la deriva se convierte en la norma.
Editorial de LE MONDE sobre las revelaciones publicadas a lo largo de esta
semana por este diario y dieciséis redactores asociados dentro del "Proyecto
Pegasus", que demuestran más allá de toda duda que cuando se trata de
vigilancia cibernética, el abuso es la regla, y no la excepción.
AFGANISTÁN (RETIRADA DE EEUU)
Ataque con cohetes contra el palacio presidencial en Kabul.
El palacio presidencial de Afganistán en Kabul era atacado ayer con cohetes
cuando el presidente Ashraf Ghani asistía a las oraciones por la festividad
musulmana de Eid-al-Adha. El ataque, cuya autoría fue reivindicada por ISIS,
tuvo lugar mientras los resurgentes talibanes afianzan su control sobre el país y
EEUU se prepara para cerrar su misión militar en Afganistán a finales del próximo
mes. FINANCIAL TIMES
ORIENTE PRÓXIMO: SIRIA – LIBANO – CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO
La economía siria está en ruinas y China olfatea las oportunidades.
Artículo de análisis de THE GUARDIAN sobre un país que sigue dividido con
Assad a cargo durante siete años más, aunque la guerra pueda estar llegando a
su fin. Y mientras la reconstrucción ha sido fundamental para los planes de los
aliados de Siria, como Rusia e Irán, ahora China, que había mantenido una
política menos involucrada durante gran parte de los combates, olfatea
oportunidades. Los avances de China en Oriente Medio han sido constantes y
cautelosos, y se han extendido a participar en los campos petrolíferos de Irak y
en la infraestructura crítica de los Emiratos Árabes Unidos.
La dimisión de Hariri prepara el escenario para un mayor caos en el Líbano.
Tras la dimisión de Saad Hariri como primer ministro designado de Líbano el
pasado 15 de julio, tras no poder llegar a un acuerdo con el presidente del país
sobre la formación de un nuevo gobierno, algunos países han instado a Beirut a
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elegir un nuevo primer ministro. Los representantes de la UE incluso han
sugerido el uso de sanciones para presionar a los líderes libaneses a dejar de
lado sus diferencias y tomar medidas. Sin embargo, los altos responsables
nacionales y extranjeros reconocen la profundidad de la crisis. FINANCIAL
TIMES
Ex soldados israelíes denuncian la connivencia entre el ejército y los
colonos en Cisjordania.
En un informe publicado hoy, la ONG Breaking the Silence arroja luz sobre la
impunidad de la que disfrutan los colonos israelíes, protegidos por un ejército a
menudo cómplice. LE MONDE
SAHEL: MALI - NIGERIA
Un hombre intenta apuñalar al líder interino de Mali en la Gran Mezquita de
Bamako.
Un hombre intentó apuñalar ayer al presidente de transición de Malí, el coronel
Assimi Goïta, que logró salir ileso del ataque, durante las celebraciones de Eid
al-Adha en la Gran Mezquita de Bamako. El centro de Mali ha sido objetivo de
varios ataques de yihadistas en los últimos días. THE GUARDIAN
En Nigeria,100 aldeanos secuestrados recuperan su libertad.
Cien civiles, secuestrados a principios de junio por hombres armados en la aldea
de Manawa al noroeste de Nigeria, han recuperado su libertad después de 42
días de cautiverio, según anunciaron ayer las autoridades del estado de Zamfara.
LE FIGARO
La pesadilla para los padres de niños secuestrados en Nigeria: “No
hicieron daño a nadie”
Desde diciembre de 2020, casi mil jóvenes han sido secuestrados por yihadistas
de Boko Haram. El estado está demostrando su impotencia para detener los
ataques. LE MONDE
CUERNO DE ÁFRICA (SOMALIA) - ÁFRICA SUBSAHARIANA (TOGO)
Ataque estadounidense en Somalia: el primero bajo Joe Biden.
El ejército estadounidense llevaba a cabo ayer un ataque aéreo contra los
yihadistas de Shabaab afiliados a al-Qaida, el primero desde que el presidente
Joe Biden asumió el cargo a fines de enero, según informaba a AFP un portavoz
del Pentágono. LE FIGARO
Togo vigila con preocupación el riesgo terrorista en sus fronteras.Artículo
de LE MONDE sobre el país africano que, hasta el día de hoy, está a salvo de
ataques de grupos armados, sin embargo, vigila a sus países vecinos con
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preocupación. Con el yihadismo en el norte, piratería en el Golfo de Guinea, etc,
el país juega la carta de la seguridad y sigue siendo un refugio para sus vecinos,
pero ¿hasta cuándo?
EUROPA: CHIPRE Y TURQUÍA
Recep Tayyip Erdogan refuerza su control sobre la parte turca de Chipre.
El presidente turco visitaba la parte norte de Chipre el lunes y martes, donde
reiteró su apoyo a una solución de "dos estados separados", en lugar de la
creación de "una federación bi-zona y bi-comunal, para remediar la partición de
la isla. LE MONDE
Francia lamenta un "enfoque unilateral" de Erdogan en Chipre.
Francia lamentaba hoy el "enfoque unilateral" que "constituye una provocación"
del presidente turco Erdogan en el norte de Chipre, donde ayer presionó por una
solución de dos Estados y la reapertura de Varosha, símbolo de la división de la
isla. LE FIGARO
AMÉRICA: HAITÍ
Haití inaugura un nuevo líder dos semanas después del asesinato del
presidente.
Ariel Henry, un destacado neurocirujano apoyado por EEUU, se convertía ayer
en el nuevo primer ministro de Haití, cuyo principal objetivo es organizar
elecciones que tengan lugar en 120 días, mientras comenzaban las ceremonias
oficiales de funeral por el presidente asesinado, Jovenel Moïse, y la policía
ampliaba la lista de sospechosos de su asesinato. THE WALL STREET
JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; LE MONDE
Un ministro de Haití dice que el "pez gordo" que está detrás del asesinato
del presidente sigue en libertad.
Los "peces gordos" que planearon el asesinato del presidente de Haití, Jovenel
Moïse, siguen prófugos, según admitía ayer un alto ministro del gobierno,
mientras el país caribeño presentaba un nuevo primer ministro en un intento por
desactivar una creciente lucha por el poder. THE GUARDIAN
¿Un nuevo día en Haití? Muchos haitianos tienen sus dudas.
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre el día de ayer en Haití
para rendir homenaje a su presidente asesinado e instalar nuevos líderes,
mientras para muchos haitianos en apuros, les parecían algo más que familiares.
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