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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
El ejército indio toma posesión de su primer avión Rafale. 
Cinco aviones de Dassault Aviation llegarán mañana a la base de Ambala, en el 
norte de India. En total se entregarán 36 aviones antes de finales de 2021. 
LE MONDE 
 
EEUU y Rusia mantienen conversaciones sobre seguridad espacial. 
EEUU y Rusia mantenían ayer sus primeras conversaciones sobre seguridad 
espacial desde 2013, mientras las dos partes luchan sobre cómo protegerse 
contra la creciente militarización del espacio. No obstante, las dos 
superpotencias están en desacuerdo sobre los objetivos. Mientras la 
administración Trump esperaba que la reunión de Viene condujera a la 
instauración de unas normas voluntarias para operar en el espacio, Rusia 
Abogaba por un tratado formal contra la colocación de armas en el espacio, 
reflejando el antiguo impulso de Moscú para evitar un posible esfuerzo de EEUU 
para desarrollar defensas antimisiles con base espacial. THE WALL STREET 
JOURNAL 
 
El reposicionamiento de las fuerzas americanas en Europa será conocido 
en los próximos días. 
La nueva posición de las fuerzas estadounidenses en Europa, incluida una 
reducción del número de soldados destacados en Alemania, se conocerá en los 
próximos días, según fuentes de ambos países. El presidente Donald Trump 
aprobaba a finales de junio un plan de retirada de 9.5000 soldados americanos, 
destinados hasta ahora en Alemania, que sería presentado primero al Congreso 
de EEUU, y después a los aliados de la OTAN. LE FIGARO 
 
El arsenal nuclear garantiza la seguridad de Corea del Norte, según dice 
Kim Jong-un. 
El líder norcoreano insistía hoy en que el arsenal nuclear de Corea del Norte 
garantizaba la seguridad de su país, con motivo del 67º aniversario del armisticio 
de la Guerra de Corea. LE FIGARO 
 
Alemania teme la influencia de la extrema derecha en la policía y las fuerzas 
de seguridad. 
Las informaciones sobre cartas de amenaza a políticos de la izquierda alemana 
o descendientes de inmigrantes, que fueron buscados en las bases de datos 
policiales, han provocado un nuevo debate en Alemania sobre la presencia de 
simpatizantes de extrema derecha dentro de sus fuerzas de seguridad. 
FINANCIAL TIMES 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/07/28/l-armee-indienne-prend-possession-de-ses-premiers-rafale_6047482_3234.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-russia-hold-talks-on-space-security-11595889453
https://www.wsj.com/articles/u-s-russia-hold-talks-on-space-security-11595889453
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-repositionnement-des-forces-americaines-en-europe-connu-dans-les-prochains-jours-20200727
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-arsenal-nucleaire-garant-de-la-securite-de-la-coree-du-nord-selon-kim-jong-un-20200728
https://www.ft.com/content/4351721b-adc7-4381-a355-21c88a7b23bd
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ORIENTE MEDIO 
 
Israel dice que intercambió fuego con Hezbolá en la frontera del Líbano. 
El ejército israelí declaraba ayer que sus fuerzas y Hezbolá intercambiaron 
disparos en la frontera de Israel con Líbano, aumentando las tensiones mientras 
Israel presiona con una campaña para derrotar la influencia de Irán y sus aliados 
en la frontera. Por su parte, Hezbolá negaba haber llevado a cabo una operación. 
THE WALL STREET JOURNAL; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
El primer ministro libanés condena la “escalada peligrosa” en la frontera 
con Israel. 
El primer ministro libanés ha condenado una “escalada militar peligrosa”, tras el 
fuego de artillería israelí en una zona fronteriza. El estado hebreo, por su parte, 
denunciaba un intento de infiltración de “terroristas” en su territorio. LE FIGARO 
 
SAHEL 
 
En Mali, un gobierno restringido sin unión nacional. 
Más de cuarenta días después de la dimisión del equipo anterior, el primer 
ministro maliense Boubou Cissé, confirmado finalmente por el presidente 
Boubacar Keïta, frente a las protestas en las calles, formaba ayer un pequeño 
gobierno reducido a seis ministros, cuya primera misión – la de negociar la 
formación de un gobierno de unión nacional- se anuncia complicada. LE 
MONDE; LE FIGARO 
 
Asimismo, la oposición en Mali “exige más que nunca” la dimisión del 
presidente Boubacar Keïta. 
La coalición de oponentes en Mali, M5-RFP, rechazaba hoy el plan para poner 
fin a la crisis, adoptado el día anterior por los jefes de estado de África Occidental, 
considerando que “no corresponde en absoluto a las expectativas” de los 
malienses, y reiteraba su exigencia de una dimisión del presidente Ibrahim 
Boubacar Keïta. LE FIGARO 
 
ASIA:  
-AFGANISTÁN 
 
Los talibanes ejecutan a una guardia de prisiones en el este de Afganistán, 
mientras la ONU incrementa su preocupación por la violencia afgana. 
Los talibanes secuestraban y ejecutaban a una guardia de prisiones en la 
provincia afgana de Ghazni, según señalaban ayer fuentes oficiales, mientras la 
ONU mostraba su preocupación por el interminable número de víctimas civiles 
en el conflicto afgano. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
 
 
 

https://www.wsj.com/articles/israel-says-it-exchanged-exchange-fire-with-hezbollah-on-lebanon-border-11595868560?mod=world_major_1_pos7
https://www.nytimes.com/2020/07/27/world/middleeast/israel-hezbollah-lebanon-fighting.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-premier-ministre-libanais-condamne-une-dangereuse-escalade-a-la-frontiere-avec-israel-20200728
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/28/au-mali-le-president-ibk-nomme-un-debut-de-gouvernement-mais-sans-union-nationale_6047456_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/28/au-mali-le-president-ibk-nomme-un-debut-de-gouvernement-mais-sans-union-nationale_6047456_3212.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-une-equipe-restreinte-pour-negocier-la-formation-d-un-gouvernement-d-union-nationale-20200727
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-l-opposition-exige-plus-que-jamais-la-demission-du-president-keita-20200728
https://www.nytimes.com/2020/07/27/world/asia/taliban-executes-guard-afghanistan.html
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La ONU presiona a los talibanes y al gobierno afgano para unas 
conversaciones de paz. 
El número de víctimas civiles por la lucha en Afganistán disminuyó en la primera 
mitad del año, tras un pacto entre EEUU y los talibanes destinado a poner fin a 
la guerra más larga estadounidense, según declaraba ayer la ONU en un 
informe, mientras presionaba a Kabul y a los militantes para entablar unas 
conversaciones de paz. THE WALL STREET JOURNAL 
 
Por otro lado, el líder de los talibanes acusa a Washington de obstruir el 
proceso de paz en Afganistán. 
El jefe de los talibanes ha pedido a EEUU que respete su acuerdo con los 
insurgentes, acusando a los americanos de poner en peligro el proceso de paz 
en Afganistán, especialmente con sus ataques aéreos. LE FIGARO 
 
-CONFLICTO ARMENIA-AZERBAIYÁN 
 
Muere un soldado armenio en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. 
Un soldado armenio resultaba muerto ayer en los enfrentamientos en la frontera 
entre Armenia y Azerbaiyán, según anunciaba el ministerio de defensa armenio, 
elevando el número de muertos a 19 en los recientes co0mbates de la región. 
LE FIGARO 
 
-CHINA (CRISIS HONG KONG – EEUU – MAR DEL SUR DE CHINA - INDIA) 
 
Nueva Zelanda suspende el tratado de extradición con Hong Kong por la 
nueva ley de seguridad. 
El gobierno neozelandés ha suspendido su tratado de extradición con Hong 
Kong, uniéndose a Reino Unido y otros países en protesta por la decisión de 
Beijing de imponer una nueva ley de seguridad en la ciudad. Canadá y Australia 
también lo hacían recientemente, por temor a que dicha ley haya aumentado el 
poder de las fuerzas de seguridad de China en la antigua colonia británica. THE 
WALL STREET JOURNAL; LE MONDE; LE FIGARO 
 
EEUU sale del consulado chino, mientras se deterioran las relaciones entre 
ambos países. 
La bandera estadounidense era arriada ayer en Chingdu, después de que China 
cerrase el consulado de EEUU, en represalia por el cierre del consulado de 
Beijing por Washington en Houston. THE WALL STREET JOURNAL 
 
“Las reivindicaciones de China para el Mar del Sur de China son ilegales. 
¿Ahora qué?” 
Editorial de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la solución para frustrar 
la agresiva expansión de China en una de las rutas marítimas más concurridas 

https://www.wsj.com/articles/u-n-presses-taliban-afghan-government-for-peace-talks-11595861773?mod=world_major_1_pos8
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-le-chef-des-talibans-accuse-washington-d-entraver-le-processus-de-paix-20200728
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/conflit-armenie-azerbaidjan-un-soldat-armenien-tue-20200727
https://www.wsj.com/articles/new-zealand-suspends-extradition-treaty-with-hong-kong-over-new-security-law-11595924633
https://www.wsj.com/articles/new-zealand-suspends-extradition-treaty-with-hong-kong-over-new-security-law-11595924633
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/28/la-nouvelle-zelande-suspend-son-traite-d-extradition-avec-hongkong_6047472_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-chine-suspend-les-accords-d-extradition-entre-hongkong-et-trois-pays-occidentaux-20200728
https://www.wsj.com/articles/u-s-exits-chinese-consulate-as-nations-ties-deteriorate-11595874855
https://www.nytimes.com/2020/07/27/opinion/pompeo-south-china-sea.html
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 del mundo, y que no han logado las administraciones republicanas ni 
demócratas. 
 
Los ejércitos chino e indio se han “desconectado” de las zonas fronterizas, 
según Pekín. 
Los ejércitos de China e India “se han separado” de la mayoría de las zonas 
fronterizas entre los dos países, según aseguraba hoy el ministerio de exteriores 
de China, cuyo portavoz declaraba que la situación “continúa evolucionando 
hacia una relajación y un apaciguamiento”, un mes y medio después del 
enfrentamiento mortal en el Himalaya. LE FIGARO 
 
EUROPA: CRISIS CORONAVIRUS – RUSIA Y REINO UNIDO 
 
La prensa extranjera se hace eco del aumento de casos de COVID-19 en 
España, lo que amenaza la recuperación del turismo. 
THE WALL STREET JOURNAL señala que el aumento de nuevos contagios por 
coronavirus en España está amenazando la recuperación de su vital sector del 
turismo, y pone de manifiesto la fragilidad de los logros difícilmente conseguidos 
por el país para controlar el virus. LE FIGARO 
 
Alemania desaconseja los viajes no esenciales a tres regiones españolas, 
tras la medida anunciada por Reino Unido el pasado domingo. 
LE MONDE recoge la recomendación del gobierno alemán de evitar los viajes 
“no esenciales” a tres regiones españolas, como Aragón, Cataluña y Navarra- 
debido al “elevado número de contagios” de coronavirus. 
 
El presidente del gobierno español califica la política de cuarentena de 
Reino Unido de “injusta”. 
FINANCIAL TIMES recoge las declaraciones del presidente del gobierno Pedro 
Sánchez, que ha condenado la decisión de Reino Unido de imponer restricciones 
de cuarentena a los ciudadanos británicos que regresan de España, criticando 
lo que ha llamado una política “injusta”. 
 
“La decisión de una cuarentena sobre España muestra que el nº 10 
(Downing Street) todavía está en modo de pánico por el coronavirus”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre las enormes consecuencias 
personales y económicas cuando los datos de la pandemia se convierten en 
política, como ha quedado reflejado con la decisión de Boris Johnson de poner 
en cuarentena a las personas que regresan de España. 
 
 “Las condiciones para un pico de coronavirus en España eran claras. Sin 
embargo, nadie lo vio venir”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la gestión del gobierno de Pedro 
Sánchez desde que comenzó la pandemia del COVID-19 en España, donde se 
está formando una sensación de ir a medida que la “derrota” del coronavirus por 
parte del país amenaza con convertirse en una simple tregua, mientras 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-armees-chinoise-et-indienne-desengagees-de-zones-frontalieres-selon-pekin-20200728
https://www.wsj.com/articles/covid-19-cases-surge-in-spain-threatening-tourism-recovery-11595882014
https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-l-espagne-pleure-sa-saison-touristique-20200727
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/28/coronavirus-dans-le-monde-la-pandemie-aggrave-la-malnutrition-des-enfants-alerte-l-unicef_6047462_3244.html
https://www.ft.com/content/f5741e63-d326-47a4-8f30-cfc7e030969d
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/27/spain-quarantine-no-10-coronavirus-panic-data
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/28/coronavirus-spike-spain-pandemic-mistakes
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 aumentan diariamente nuevos casos de contagio. Asimismo, se destaca en este 
artículo el alivio que representan las Fuerzas Armadas Españolas, las cuales 
ahora están siendo entrenadas para hacer pruebas y rastreos, así como la labor 
que desempeñó la Unidad Militar de Emergencias en la primera oleada de la 
pandemia, limpiando y desinfectando residencias, y transportando a los 
fallecidos. 
 
“¿La verdadera advertencia del informe sobre Rusia? Reino Unido ha 
dejado de proteger su democracia”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre la imagen sombría de la 
democracia británica que representa el reciente informe sobre la interferencia de 
Rusia, lo que demuestra que el gobierno británico parece reacio a defender el 
sistema político del país, fácilmente influenciado por donantes ricos o poderes 
hostiles. 
 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/27/russia-report-britain-democracy-political-system

