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ARMAMENTO Y DEFENSA 
 
El líder de México tiene respuesta para todas sus necesidades: el ejército. 
Artículo de THE WALL STREET JOURNAL sobre cómo el presidente de México, 
López Obrador, ha aumentado el papel del ejército en las obras públicas, en la 
lucha contra el coronavirus y haciendo frente a los cárteles de la droga, una 
táctica que algunos consideran arriesgada. 
 
Alemania quiere que la UE sancione al jefe de inteligencia militar rusa. 
Berlín planea invocar un nuevo mecanismo europeo de sanciones de la UE 
contra el jefe de la agencia de inteligencia militar de Rusia y varios de sus espías, 
en respuesta a un ataque cibernético en 2015 en el parlamento alemán, que se 
remonta a Moscú a principios de este mes. INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES 
 
COREA DEL NORTE 
 
Varios norcoreanos son acusados de lavar 2.5 mil millones de dólares para 
el programa nuclear. 
El departamento de justicia americano desvelaba ayer una acusación contra 
varios ciudadanos de Corea del Norte y China, que están operando un plan de 
lavado de dinero multimillonario para ayudar a financiar el programa de armas 
nucleares norcoreanas. El caso subraya la incapacidad de la administración 
Trump para detener el programa de armas nucleares de Pyongyang a través de 
la diplomacia. INTERNATIONAL NEW YORK TIMES; THE WALL STREET 
JOURNAL; LE FIGARO 
 
AFGANISTÁN 
 
Los talibanes reivindican el primer ataque en Afganistán desde el alto-el-
fuego, que ha dejado al menos 14 muertos. 
Al menos 14 miembros de las fuerzas afganas han muerto hoy en el este del 
país, según el gobierno, en el primer ataque reclamado por los insurgentes 
talibanes desde que decretaron un alto el fuego expirado el martes por la noche, 
del que no especificaron si sería prolongado. LE FIGARO 
 
IRÁN 
 
Un ex miembro de la Guardia Revolucionaria es elegido como próximo 
portavoz del parlamento de Irán. 
La selección de Mohammad Bagher Ghalibaf, ex comandante de la Guardia 
Revolucionaria de Irán, podría fortalecer el control de la fuerza de la élite sobre 
el poder antes de las elecciones presidenciales del próximo año. FINANCIAL 
TIMES 
 

https://www.wsj.com/articles/mexicos-leader-has-answer-for-all-his-needs-the-army-11590658200
https://www.nytimes.com/2020/05/28/world/europe/germany-russia-cyberattack-sanctions.html
https://www.nytimes.com/2020/05/28/world/europe/germany-russia-cyberattack-sanctions.html
https://www.nytimes.com/2020/05/28/us/politics/north-korea-money-laundering-nuclear-weapons.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-charges-north-korea-officials-with-illegally-transferring-2-5-billion-11590681073?mod=world_major_1_pos1
https://www.wsj.com/articles/u-s-charges-north-korea-officials-with-illegally-transferring-2-5-billion-11590681073?mod=world_major_1_pos1
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/des-chinois-et-nord-coreens-inculpes-de-fraude-aux-sanctions-visant-pyongyang-1-20200528
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/afghanistan-les-talibans-revendiquent-une-premiere-attaque-depuis-le-cessez-le-feu-au-moins-14-tues-20200529
https://www.ft.com/content/a31b62ed-c3ff-416b-9c80-2977820a574e
https://www.ft.com/content/a31b62ed-c3ff-416b-9c80-2977820a574e
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Una “nueva dura generación” en la presidencia del parlamento iraní. 
LE MONDE:  
 
Por otro lado, tres guardias fronterizos de Irán mueren en un 
enfrentamiento con 'insurgentes armados'. 
Tres guardias fronterizos iraníes han resultado muertos en un enfrentamiento 
con "insurgentes armados" en el noroeste del país, cerca de la frontera iraquí, 
según informó la agencia de noticias Isna. Asimismo, la República Islámica se 
ha enfrentado a los rebeldes kurdos durante muchos años, los cuales utilizan 
bases en el vecino Kurdistán iraquí para lanzar ataques contra el territorio iraní. 
LE FIGARO 
 
ORIENTE MEDIO: YEMEN 
 
La situación en Yemen es cada vez más alarmante, según señala la ONU. 
Varios responsables de la ONU y sus agencias hacían ayer un llamamiento para 
un apoyo urgente a Yemen, donde la situación es cada vez más alarmante a 
medida que avanza la pandemia de COVID-19. LE FIGARO 
 
ESTADO ISLÁMICO  
 
El Estado Islámico ve la pandemia como un "castigo divino" contra los 
enemigos. 
El grupo Estado Islámico ha declarado en una grabación de audio publicada ayer 
que la pandemia de coronavirus fue un "castigo divino" que ha golpeado a sus 
enemigos. LE FIGARO 
 
Por su parte, Washington ofrece 3 millones de dólares por un responsable 
del Estado Islámico. 
Estados Unidos anunciaba ayer que ofrece hasta 3 millones de dólares por la 
información que permita el arresto de un responsable de ISIS, encargado de 
supervisar los videos de la ejecución de la organización yihadista. LE FIGARO 
 
SAHEL 
 
Mueren diez "terroristas" durante una operación anti-yihadista en Burkina 
Faso. 
Diez "terroristas" resultaban muertos ayer durante una ofensiva contra una base 
yihadista en el oeste de Burkina Faso, según informaba el estado mayor del 
ejército en un comunicado, precisando que "un gendarme lamentablemente 
resultó herido durante la operación ". Las fuerzas armadas burkinesas realizan 
cada vez más operaciones antiterroristas. LE FIGARO 
 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/29/un-dur-nouvelle-generation-a-la-presidence-du-parlement-iranien_6041139_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/iran-trois-gardes-frontieres-tues-dans-un-accrochage-avec-des-insurges-armes-20200529
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/yemen-situation-de-plus-en-plus-alarmante-selon-l-onu-20200528
https://www.lefigaro.fr/international/pour-daech-la-pandemie-est-un-chatiment-divin-contre-ses-ennemis-20200528
https://www.lefigaro.fr/international/washington-offre-3-millions-de-dollars-pour-un-responsable-de-daech-20200528
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/burkina-dix-terroristes-tues-lors-d-une-operation-antidjihadiste-20200529
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En el este de Burkina Faso, los pueblos son "asediados" por terroristas. 
Artículo de LE MONDE que describe la situación en el este de Burkina Faso, una 
zona  forestal a más de 300 kilómetros de la capital, Uagadugú, cuyos habitantes 
viven aterrorizados bajo el dominio de grupos armados en los últimos meses, 
que han recuperado terreno, aprovechando la partida de la mayoría de las 
tropas.  
 
ASIA: CHINA-HONG KONG 
 
China se compromete a 'apoyar' a la policía del territorio, mientras Estados 
Unidos fue advertido de no interferir. 
El ministerio de seguridad pública de China se ha comprometido a "guiar y 
apoyar" a la fuerza policial de Hong Kong después de que el parlamento en 
Beijing aprobara una decisión de imponer una nueva ley de seguridad nacional 
en el territorio semiautónomo. La medida se producía cuando el gobierno de 
Hong Kong advirtió a Washington que se quedara fuera de los asuntos internos. 
THE GUARDIAN 
 
Beijing endurece la resolución de desafiar a EEUU, incluso mientras hace 
un llamamiento a la cooperación. 
Artículo de análisis de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES sobre la compleja 
relación de China con EEUU. A pesar de su enfrentamiento sobre Hong Kong, y 
otras medidas punitivas estadounidenses sobre comercio y tecnología, así como 
una actitud cada vez más agresiva de la administración Trump, China no quiere 
incinerar la relación con EEUU, dados los enormes beneficios económicos. 
 
Para Londres y sus aliados, China está en "contradicción directa" con sus 
compromisos internacionales. 
Reino Unido, EEUU, Canadá y Australia acusan a Beijing de violar sus 
"obligaciones internacionales" con la ley aprobada el jueves por el parlamento 
chino. LE MONDE 
 
Beijing acusa a Washington de "tomar como rehén" el Consejo de 
Seguridad de la ONU. 
Beijing acusaba hoy a Washington de "tomar como rehén” al Consejo de 
Seguridad de la ONU tras la solicitud de EEUU de una reunión sobre el 
controvertido proyecto de ley de seguridad nacional chino en Hong Kong. LE 
FIGARO 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/28/dans-l-est-du-burkina-faso-des-villages-assieges-par-les-terroristes_6041076_3212.html
https://www.theguardian.com/world/2020/may/29/hong-kong-crisis-china-support-police-warns-us-interfere-trump
https://www.nytimes.com/2020/05/28/world/asia/china-united-states.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/28/hongkong-pour-le-royaume-uni-et-ses-allies-la-chine-est-en-contradiction-directe-avec-ses-engagements-internationaux_6041071_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/hong-kong-pekin-accuse-washington-de-prendre-en-otage-le-conseil-de-securite-de-l-onu-20200529
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/hong-kong-pekin-accuse-washington-de-prendre-en-otage-le-conseil-de-securite-de-l-onu-20200529
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“Cuáles son las implicaciones de las leyes antisedición de China en Hong 
Kong?”. 
Artículo de opinión de THE GUARDIAN sobre las leyes de "seguridad nacional" 
impuestas por China en Hong Kong, que señalan la intención de Pekín de poner 
a la ciudad firmemente bajo su control. 
 
“Beijing sujeta a Hong Kong entre sus garras”. 
Artículo de opinión de LE FIGARO sobre la ley de seguridad adoptada el jueves  
por el gobierno chino para reprimir la oposición en Hong Kong, con la que está 
fortaleciendo su control sobre la ciudad semiautónoma. 
 
“Fricción en la frontera entre China e India”. 
Artículo de opinión de LE FIGARO sobre los recientes enfrentamientos cerca de 
la línea de control que demarca los dos países, reviviendo las disputas 
territoriales que iniciaron una guerra en 1962. 
 
EUROPA: CRISIS CORONAVIRUS – BALCANES 
 
El alcance de las muertes por COVID-19 no pudo ser capturado por la 
mayoría de los países. 
Un grupo cada vez mayor de estadísticas mundiales de muertes indica que 
pocos países están capturando con precisión las muertes por coronavirus, y en 
algunos el déficit es significativo. Bélgica, que parece tener la tasa de mortalidad 
por COVID-19 per cápita más alta del mundo, se ha convertido en una excepción. 
A diferencia de la mayoría de los países y muchos estados de EEUU, que 
enumeran solo las muertes por COVID-19 confirmadas por las pruebas, Bélgica 
también cuenta las presuntas muertes por coronavirus. 
THE WALL STREET JOURNAL 
 
La UE dio un gran paso con la propuesta de recuperación del coronavirus: 
ahora viene la parte difícil. 
Artículo de THE WALL STREE JOURNAL sobre el plan anunciado el pasado 
miércoles por representantes de la UE para abordar la crisis económica 
provocada por el coronavirus, el cual empujaría al grupo más cerca de una 
estructura federal, en lugar de un bloque político y comercial más flojo que es 
ahora. 
 
“Las líneas de batalla de Europa se dibujan en un momento especialmente 
peligroso”. 
Artículo de opinión de FINANCIAL TIMES sobre la necesidad de una integración 
y solidaridad entre todos los gobiernos europeos para salir adelante, frente a la 
pandemia actual, u otras crisis como la de inmigración, o la intimidación por parte 
de China, Rusia y el presidente Donald Trump de EEUU. 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/may/28/hong-kong-what-are-the-implications-of-china-sedition-laws-national-security-beijing
https://www.lefigaro.fr/international/pekin-serre-hongkong-entre-ses-griffes-20200528
https://www.lefigaro.fr/international/frictions-a-la-frontiere-entre-la-chine-et-l-inde-20200528
https://www.wsj.com/articles/most-countries-fail-to-capture-extent-of-covid-19-deaths-11590658200
https://www.wsj.com/articles/eu-took-big-step-with-coronavirus-recovery-proposalnow-comes-the-hard-part-11590688051
https://www.ft.com/content/61c6a51e-a028-11ea-ba68-3d5500196c30
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El tribunal de Kosovo dice que se puede formar un nuevo gobierno sin unas 
elecciones. 
El Tribunal Constitucional dictaminaba ayer noche que se puede formar un nuevo 
gobierno sin celebrar elecciones anticipadas, una decisión a la que se opone el 
partido del primer ministro interino, que ha prometido protestas en las calles. El 
gobierno del primer ministro Albin Kurti fue destituido en marzo, tras los 
desacuerdos con su socio principal sobre la pandemia de coronavirus y la 
eliminación de aranceles sobre productos serbios. INTERNATIONAL NEW 
YORK TIMES: LE FIGARO 
 
ONU: SUDAN 
 
Se pide a la ONU que suspenda el plan de retirar a las fuerzas de paz en 
Sudán. 
Los activistas en Sudán piden a la ONU y la Unión Africana que no sigan adelante 
con los planes de retirar a 26.000 efectivos de paz en Darfur este año, alegando 
que la medida pondrá vidas en riesgo. THE GUARDIAN 
 
 
 
 
 

https://www.nytimes.com/2020/05/28/world/europe/kosovo-government.html
https://www.nytimes.com/2020/05/28/world/europe/kosovo-government.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/kovoso-nouveau-gouvernement-sans-elections-dit-la-cour-constitutionnelle-20200529
https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/28/halt-plan-to-withdraw-sudan-peacekeepers-un-urged-darfur

