Prensa
Internacional
Resumen diario

06 de junio de 2018

DEFENSA Y ARMAMENTO: REINO UNIDO – IRÁN NUCLEAR – COREA
DEL NORTE – SEGURIDAD CIBERNÉTICA

Las adscripciones militares de Reino Unido a la UE cesarán a partir del
Brexit.
La UE ha comunicado al personal militar británico que no renovarán sus
adscripciones militares a Bruselas después del Brexit, como el último
contratiempo en las negociaciones cada vez más tensas sobre
cooperación de defensa y seguridad, después de que Reino Unido se retire
del bloque. (FINANCIAL TIMES: “UK military secondments to EU to cease
after Brexit”)

Irán lanza un plan para aumentar su capacidad de enriquecimiento de
uranio.
Tras anunciar Donald Trump su retirada del acuerdo nuclear iraní hace
menos de un mes, Irán anunciaba ayer su voluntad de aumentar su
capacidad de enriquecimiento de uranio con nuevas centrifugadoras,
incrementando así la presión sobre los diplomáticos europeos, que tratan
de rescatar el acuerdo nuclear de 2015. (LE MONDE. fr: “Núcleaire: l´Iran
va augmenter sa capacité d´enrichissement d´uranium”; INTERNATIONAL
NEW YORK TIMES: “Iran moves to lift its nuclear enrichment capacity”;
THE GUARDIAN: “Iran launches planto bolster uranium enrichment”)

La amenaza de sanciones norteamericanas pone en peligro la apuesta por
salvar el acuerdo nuclear con Irán, según afirman representantes
europeos.
En una carta dirigida a la administración Trump, algunos ministros
europeos señalan que sus esfuerzos para salvar el acuerdo nuclear iraní
de 2015, manteniendo el comercio y la inversión con Teherán, se ven
socavados por las nuevas sanciones previstas de EEUU. (THE WALL
STREET JOURNAL: “US threat of sanctions imperil bid to save Iran deal,
European officials say”)
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Netanyahu acude a Macron para crear un frente común contra Irán.
Los dos jefes de estado francés e israelí confrontaban ayer sus puntos de
vista concretamente en la cuestión nuclear iraní. El presidente Benjamin
Netanyahu se reunía ayer con Emmanuel Macron, al que quiere convencer
de crear un frente común contra Irán, el cual se dispone a aumentar su
capacidad de enriquecimiento de uranio. (LE FIGARO. fr: “Nétanyahou
chez Macron pour créer un front contre l´Iran”; LE MONDE.fr: “Nucléaire
irnaien: à Paris, macron ivite Nétanyahou “à ne pas ceder à l´escalade””)

Putin felicita Trump por la cumbre con Kim Jong Un.
El presidente ruso declaraba hoy que la decisión de su homólogo
americano, Donald Trump, de organizar una cumbre con el dirigente
norcoreano Kim Jong Un sería “valiente y madura”, precisando que se
esperaba un “resultado positivo”. (LE FIGARO. fr: “Poutine félicite Trump
pour le sommet avec Kim Jong-un”)

Los senadores americanos expresan preocupación por aliviar la presión
sobre Corea del Norte.
Los senadores norteamericanos advertían ayer a la administración Trump
sobre el riesgo de precipitarse en atenuar la presión sobre Corea del Norte
antes de la cumbre de la próxima semana. Tanto republicanos como
demócratas se cuestionaban si Kim Jong Un hablaba en serio sobre el
abandono de sus armas nucleares, o si simplemente se trataba de ganar
tiempo. (THE WALL STREET JOURNAL: “Senators voice concern about
easing pressure on North Korea”)

Por su parte, Kim Jong Un purga su ejército, antes de la cumbre con Donald
Trump.
El dirigente norcoreano ha procedido a realizar una importante
remodelación de la cúpula militar, mientras se acerca la fecha de su
encuentro histórico con el presidente de EEUU. Kim Jong Un ha elegido a
personalidades leales en vista de eventuales compromisos. (LE MONDE.
fr: “Avant le sommet avec Donald Trump, Kim Jong-un purge son armée”)

Por otro lado, Corea del Sur es advertida de ataques cibernéticos antes de
la cumbre.
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Corea de Sur se ha visto afectada por “importantes” ataques cibernéticos
en las últimas semanas, según un grupo líder de seguridad en internet, que
advirtió que el aluvión de ataques aumentaría de cara a la reunión de la
semana próxima entre el presidente Trump y el líder norcoreano.
(FINANCIAL TIMES: “South Korea warned of cyber attacks ahead of
summit”)
“¿Cuál será el resultado de la cumbre nuclear de Trump y Kim Jong-un?”
Artículo de opinión de THE GUARDIAN (“What will be the outcome of
Trump and Kim Jong-un?”) sobre la cumbre de Singapur, con altas
apuestas y una gran incertidumbre sobre su resultado, en la que -sin un
progreso en desarme nuclear- Trump deberá hacer grandes concesiones.

SIRIA - TURQUÍA
EEUU y Turquía alcanzan un acuerdo sobre la tensa ciudad siria del norte.
EEUU y Turquía alcanzaban ayer un acuerdo vital estratégicamente sobre
la ciudad siria de Manbij, al norte del país, según fuentes oficiales del
departamento de estado americano, que permite a los combatientes kurdos
sirios apoyados por EEUU centrarse en derrotar al Estado Islámico en
Siria. La milicia kurda señalaba ayer que sus representantes abandonarían
Manbij, cumpliendo la petición de Ankara, que proclamará esta retirada
como una victoria, semanas antes de las elecciones. (THE WALL STREET
JOURNAL: “US, Turkey reach del over tense Northern Syrian town”;
FINANCIAL TIMES: “Kurdish YPG fighters to leave flashpoint Syrian town
of Manbij”)

Artículos de opinión de THE WALL STREET JOURNAL sobre el tema:
“Enfriando las tensiones de EEUU con Turquía” (“Cooling US tensions with
Turkey”) y “¿Está siguiendo Trump una gran estrategia en Oriente
Próximo?”(“Is Trump following a grand Mideast strategy?”)

AFRICA: ETIOPIA
Etiopía anuncia que aceptará “completamente” un acuerdo de paz del
2000, poniendo fin a su litigio fronterizo con Eritrea.
La coalición en el poder en Etiopía anunciaba en la tarde de ayer haber
decidido poner en marcha “plenamente” las conclusiones de una comisión
internacional independiente que había delimitado en 2002 el trazado de la
frontera común con Eritrea, origen de vivas tensiones militares entre los
dos países. (LE FIGARO. fr: “L´Ethiopie annonce mettre fin à son litige
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frontalier avec l´Erythrée”; INTERNATIONAL NEW YORK TIMES: “Ethiopia
will “fully accept” 2000 peace agreement with Eritrea”)

OTROS TEMAS: PRENSA EXTRANJERA SOBRE LA SITUACIÓN
POLITICA EN ESPAÑA

La prensa extranjera se hace eco de los nuevos nombramientos de Pedro
Sánchez para mejorar el papel pro-UE de España, colocando a respetadas
figuras europeas en puestos clave, y la dimisión de Mariano Rajoy como
presidente del Partido Popular. (FINANCIAL TIMES: “Sánchez picks team
to enhance Spain´s pro-EU role”; “Hola Brussels”; “Spain´s former PM
Rajoy steps down as People´s party leader”; LE FIGARO. fr: “Espagne:
Rajoy quitte “définitevement” la politique”)
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