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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
Cuatro muertos en un accidente de helicóptero militar en Rusia. 
Un helicóptero Mi-8 del ejército ruso se estrellaba hoy durante un ejercicio sobre 
el aeropuerto civil y militar en la ciudad de Anadyr, en el extremo noreste de 
Rusia, resultando muertas las cuatro personas que iban a bordo, según las 
autoridades locales. Se trata del segundo accidente fatal que involucra al 
helicóptero Mi-8 del ejército ruso en menos de un mes. LE FIGARO 
 
AFGANISTÁN 
 
Kabul quiere liberar 900 talibanes este martes. 
El gobierno afgano quiere liberar a 900 prisioneros talibanes este martes, según 
anunciaba un alto mando de seguridad, mientras Afganistán está 
experimentando un tercer día de alto el fuego declarado por los insurgentes el 
sábado, para que los ciudadanos "puedan celebrar en paz y comodidad el Eid”, 
pero que debe detenerse en la noche. LE FIGARO 
 
“La tentación de retirada de Trump”.  
Editorial de THE WALL STREET JOURNAL sobre el plan de Donald Trump de 
una retirada de todas las tropas estadounidenses de Afganistán para el mes de 
octubre, que podría suponer una repetición del error de Obama-Biden en Irak. 
THE WALL STREET JOURNAL 

 
SIRIA (ISIS) 
 
Los prisioneros de ISIS amenazan la misión de EEUU en el noreste de Siria. 
Un año después de que las fuerzas respaldadas por Estados Unidos se 
apoderaron del último remanente de territorio bajo el gobierno del Estado 
Islámico en Siria, unos 10.000 combatientes de ISIS capturados en prisiones de 
guerra kurdas representan "un riesgo significativo" para la misión de EEUU en el 
noreste del país, según afirman los mandos militares. Las cárceles y 
campamentos improvisados y hacinados, y los temores de COVID-19 han 
provocado dos disturbios por parte de combatientes radicalizados. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
MAGREB: LIBIA 
 
Por aire y mar, los mercenarios desembarcaron en Libia. Después el plan 
se fue al sur. 
Una misión de corta duración descubierta por investigadores de la ONU ofrece 
un vistazo al mundo de aquellos que han prosperado en el caos de Libia. 
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/russie-quatre-morts-dans-le-crash-d-un-helicoptere-militaire-20200526
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-kaboul-veut-liberer-900-talibans-mardi-20200526
https://www.wsj.com/articles/trumps-withdrawal-temptation-11590421056?mod=opinion_lead_pos2
https://www.nytimes.com/2020/05/25/world/middleeast/isis-prisoners-syria.html
https://www.nytimes.com/2020/05/25/world/middleeast/libya-mercenaries-arms-embargo.html
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 “De Idlib a Trípoli: la lucha de Turquía por la influencia en Libia”. 
Artículo de THE GUARDIAN sobre el ambicioso plan de Turquía para la 
supremacía geopolítica en el Mediterráneo oriental, del que los mercenarios 
sirios son solo parte. 
 
ORIENTE MEDIO: CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO 
 
Netanyahu se pone a la defensiva, un día después de que se inicie su juicio 
por corrupción. 
Un día después de comparecer ante el tribunal por cargos de corrupción, el 
primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvo una ardiente defensa 
pública con la que corría el riesgo de agudizar las divisiones en la política 
fracturada de Israel. THE WALL STREET JOURNAL 
 
“Palestina corta todos los lazos con Israel y Estados Unidos: ¿es un 
farol?”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la última declaración de Mahmoud 
Abbas renegando de décadas de diplomacia, al decir que todos los acuerdos con 
EEUU e Israel son nulos, aunque otros consideran este movimiento como un 
grito de ayuda. 
 
CRISIS CORONAVIRUS EN EUROPA  
 
Llamamiento franco-alemán para una rápida reapertura de fronteras en 
Europa. 
El presidente de la Asamblea Nacional de Francia y su homólogo alemán deben 
pedir hoy la reapertura más rápida posible de las fronteras entre los países 
europeos, después de varias semanas de cierre debido a la pandemia de 
coronavirus. LE FIGARO 
 
“La visión de The Guardian sobre Europa y Covid-19: tiempo para una 
verdadera solidaridad”. 
Editorial de THE GUARDIAN sobre el fondo de recuperación de 500.000 millones 
de euros propuesto por Angela Merkel y Emmanuel Macron, que se distribuirá a 
los países de la UE más afectados, y que podría suponer un momento decisivo. 
 
“El plan francoalemán para la recuperación europea se enfrentará a 
compromisos”. 
Artículo de THE GUARDIAN sobre el plan de Macron-Merkel para pedir un 
préstamo en nombre de la UE para ayudar a los países más afectados, el cual 
ya está siendo desafiado por los "cuatro frugales" (Austria, Dinamarca, Países 
Bajos y Suecia). 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/may/26/from-idlib-to-tripoli-turkeys-grab-for-influence-in-libya
https://www.wsj.com/articles/netanyahu-goes-on-offensive-day-after-his-corruption-trial-opens-11590424764
https://www.theguardian.com/world/2020/may/25/palestine-cuts-off-all-ties-with-israel-and-us-is-it-a-bluff-mahmoud-abbas
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/appel-franco-allemand-a-une-reouverture-rapide-des-frontieres-en-europe-20200526
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/25/the-guardian-view-on-europe-and-covid-19-time-for-true-solidarity
https://www.theguardian.com/world/2020/may/26/franco-german-plan-for-european-recovery-will-face-compromises


 

Departamento de Seguridad Nacional 

26/05/2020 

  
 
Los tribunales de España, ya saturados, se enfrentan a una crisis mientras 
se levanta el confinamiento. 
Artículo de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la situación del sistema 
judicial en España, un país conocido por actividad de litigios, en el que abogados 
y jueces se preparan para un período de agitación y desorden a raíz de la 
pandemia de coronavirus. 
 
Ante la crisis sanitaria, España despliega un gran "escudo social". 
LE MONDE se hace eco de las numerosas ayudas lanzadas por el gobierno de 
Pedro Sánchez para evitar que la pobreza extrema gane terreno, las cuales  
pueden no ser suficientes frente a la magnitud del shock económico. 
 
Nuevo récord de fallecidos por coronavirus en Rusia en 24 horas. 
Rusia anunciaba hoy que había registrado 174 muertes por coronavirus en 24 
horas, un récord a pesar de la disminución de contagios, y otro, como el número 
de curaciones. Rusia es el tercer país del mundo en términos de contagio, detrás 
de Estados Unidos y Brasil. LE FIGARO 
 
El amanecer del siglo asiático ejerce presión sobre la UE para elegir 
bandos, según señala el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. 
El jefe de asuntos exteriores de la UE dice que puede haber llegado el fin del 
sistema global liderado por Estados Unidos, y que Europa necesita una 
estrategia sólida para China. THE GUARDIAN 
 
ASIA: TENSIÓN CHINA-HONG KONG 
 
El ejército de China dice estar preparado para proteger la seguridad en 
Hong Kong, a medida que crecen las protestas. 
El mando de la guarnición del Ejército Popular de Liberación en Hong Kong dice 
que 10.000 soldados están preparados para "salvaguardar" la soberanía de la 
ciudad, mientras Beijing advierte contra "subestimar" a China. THE GUARDIAN 
 
LATINOAMÉRICA: VENEZUELA – BRASIL 
 
Un segundo buque cisterna de combustible de Irán llega a Venezuela. 
Un segundo buque cisterna enviado por Irán era recibido ayer por las fragatas y 
helicópteros navales venezolanos cuando entraba en aguas nacionales, un 
salvavidas para el presidente venezolano Nicolás Maduro, que refleja las 
estrechas relaciones que están siendo forjadas entre Teherán y los adversarios 
de EEUU en América Latina. THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL 
NEW YORK TIMES 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/05/25/world/europe/spain-courts-coronavirus.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/26/face-a-la-crise-sanitaire-l-espagne-deploie-un-grand-bouclier-social_6040756_3234.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-nouveau-record-de-deces-en-24-heures-en-russie-20200526
https://www.theguardian.com/world/2020/may/25/asian-century-marks-end-of-us-led-global-system-warns-eu-chief
https://www.theguardian.com/world/2020/may/26/chinas-military-says-it-is-prepared-to-protect-security-in-hong-kong-as-protests-grow
https://www.wsj.com/articles/second-fuel-tanker-from-iran-arrives-in-venezuela-11590447706
https://www.nytimes.com/2020/05/25/world/americas/Iranian-oil-tankers-venezuela.html
https://www.nytimes.com/2020/05/25/world/americas/Iranian-oil-tankers-venezuela.html
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Brasil se convierte en el nuevo epicentro de la pandemia. 
El mayor país de América Latina contaba ayer lunes por la mañana más de 363. 
000 casos de COVID-19 y 22.666 muertes. Para los científicos, estas cifras están 
lejos de reflejar la realidad. LE FIGARO 
 
 

https://www.lefigaro.fr/international/le-bresil-devient-le-nouvel-epicentre-de-la-pandemie-20200525

