China lo ve claro: La OTAN es la herramienta de EEUU para manipular la seguridad de Europa. Un peligro

China urge a la OTAN, “herramienta de EEUU”, a dejar de difundir información engañosa en su
contra y evitar una nueva guerra fría.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, criticó el jueves a los líderes
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por sus comentarios provocativos.

“Hacemos un llamado a la OTAN para que deje de trazar líneas ideológicas, difundir informes
falsos o hacer declaraciones provocativas sobre China, y que detenga los intentos de
desencadenar una nueva guerra fría”, denunció en una rueda de prensa.

Wenbin describió el bloque militar como una herramienta en manos de Estados Unidos para
mantener su hegemonía y manipular un patrón de seguridad en Europa.

El vocero chino rechazó, de este modo, las declaraciones del secretario general de la OTAN,
Jens Stoltenberg, quien pidió el miércoles a los socios de Asia y el Pacífico de la alianza, es
decir Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur, a afirmar en la cumbre de la OTAN en
Madrid (España) que China supone algunos desafíos a los valores, los intereses y la seguridad
de otros miembros del bloque.

“Estas medidas son muy peligrosas y sin duda provocarían una decidida oposición de los
países de Asia-Pacífico y del mundo entero”, afirmó Wenbin.

Agregó que Asia-Pacífico estaba más allá del alcance geográfico de la OTAN y que los países
y pueblos de esta región se oponen enérgicamente a cualquier cosa que se diga o se haga
para extender el bloque militar a la zona o suscitar divisiones y confrontaciones.

En reiteradas ocasiones, Pekín ha denunciado que la OTAN exagera de diversas formas la
supuesta amenaza china y usa los legítimos intereses del país asiático para crear
confrontaciones, por lo que le urge a cesar esa retórica.
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China recalca que ahora que la Guerra Fría ha quedado atrás, la OTAN debería dejar su
anacrónica doctrina de seguridad de provocar enfrentamientos y generar tensiones en Europa,
incluso en la región de Asia-Pacífico.

Lavrov: la UE y la OTAN parecen estar formando una coalición para una guerra contra
Rusia

BAKÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó a la Unión Europea
(UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de estar fraguando una coalición
bélica contra Rusia.

"No nos hacemos ilusiones de que la rusofobia actual en la Unión Europea va a cambiar o
desvanecerse en un futuro previsible o, para ser sinceros, a largo plazo. Es el camino que han
escogido los europeos", afirmó Lavrov durante una rueda de prensa celebrada el 24 de junio en
Bakú al término de un encuentro con el canciller azerbaiyano, Ceyhun Bayramov.

El jefe de la diplomacia rusa comparó la situación actual a la fase inicial de la Segunda Guerra
Mundial.

"Conste que Hitler reunió bajo sus estandartes a una parte considerable, cuando no a la
mayoría de las naciones europeas, para una guerra contra la Unión Soviética. También la
Unión Europea junto y la OTAN están articulando una coalición moderna para luchar contra
Rusia y, de hecho, para librar una guerra contra ella", dijo.

El jefe de la diplomacia rusa opinó que los Veintisiete "no quieren en absoluto que haya
tendencias a la integración en Europa".

"No cumplen ni tienen la intención de cumplir los acuerdos que tenían con la Federación de
Rusia y la UEE [Unión Económica Eurasiática] para el desarrollo de espacios comunes en el
ámbito económico, humanitario o de seguridad (...) Y no quieren ejecutar las tareas marcadas

2/6

China lo ve claro: La OTAN es la herramienta de EEUU para manipular la seguridad de Europa. Un peligro

en consonancia con un objetivo sublime, el de crear un espacio común del Atlántico al Pacífico.
Todo es agua pasada", constató.

"Son incapaces de asumir responsabilidades": Dmitri Medvédev explica las razones de
la "degradación" de los políticos europeos

La actual generación de políticos europeos es muy inferior a la que gobernaba el continente
hace décadas atrás, afirmó este jueves el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia,
Dmitri Medvédev.

"Un estrato político de personas que encarnaban una política poderosa, a veces toda una
época, ha sido sustituido por un cuadro atrofiado de individuos que convencionalmente se
llaman tecnócratas", escribió Medvédev en su cuenta de Telegram.

El alto funcionario considera que los políticos modernos "son capaces de articular una idea, dar
instrucciones precisas a los asistentes", pero "son incapaces de asumir responsabilidades".
"Un verdadero político no tiene miedo a tomar decisiones. Sí, puede cometer un error e incluso
perder. Pero será una pérdida digna", aseguró.

"¿Podría el embajador ucraniano haber llamado a [el excanciller alemán Helmut] Kohl
'salchicha de hígado ofendida'? ¿O podría el actual presidente de Ucrania presentarse a
una reunión con [el expresidente de Francia Jacques] Chirac con una camiseta verde?
Por supuesto que no. Absurdo".

Según Medvédev, la "degradación" de los políticos europeos se debe a la creciente sumisión
de las políticas de las naciones del continente a los intereses de EE.UU.

"[El expresidente de Francia] Charles de Gaulle podía oponerse a cualquier presidente
estadounidense. Ahora bien, ¿qué europeo lo haría sin que le temblaran las manos?",
concluyó.
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No se puede ser más arrastrado… Moldavia promete apoyar nuevas sanciones de la UE
contra Rusia

CHISINAU (Sputnik) — Moldavia, siendo candidato al ingreso en la UE, apoyará nuevas
sanciones contra Rusia, declaró el presidente del Parlamento moldavo, Igor Grosu.

El 23 de junio la Unión Europea concedió el estatus de país candidato a la adhesión a
Ucrania y Moldavia.

"Moldavia se solidarizará con la UE, nuestro estatus y aspiraciones europeos nos obligan a
hacerlo, y es evidente que nos sumaremos" a las sanciones contra Rusia, dijo Grosu a la
cadena Moldova 1.

Las restricciones, continuó, tienen por objetivo poner fin a hostilidades y promover las
negociaciones, lo que Chisinau "quiere alcanzar con los medios diplomáticos".

Según Grosu, Moldavia quiere tener relaciones buenas con Rusia y comerciar con ella, pero
solo en las condiciones del respeto mutuo.

Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero en
Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle
a la economía rusa el mayor daño posible en un intento de presionar a Moscú para que
detenga las hostilidades.

Beneficios de Moldavia como candidato al ingreso en la UE

Asimismo, el presidente del Parlamento moldavo afirmó que Moldavia obtiene varios privilegios
en diferentes sectores incluido la energía y el comercio por recibir el 23 de junio el estatus de
país candidato a la adhesión a la UE.
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"El estatus significa (…) un complejo de beneficios que podemos recibir y utilizar", dijo Grosu.

Asimismo especificó que se trata de la mejor cooperación comercial, acceso a la educación y al
mercado laboral y mayor seguridad en materia de energía y logística.

Grosu mencionó que nadie puede predecir cuándo se va a convertir Moldavia en miembro de la
UE, pero llamó a no orientarse por la experiencia de los países que recibieron con anterioridad
el estatus de candidato, ya que todos tienen diferentes circunstancias.

El 23 de junio los líderes europeos acordaron en la cumbre de la Unión Europea otorgar a
Ucrania y Moldavia el estatus de candidato a adherirse al bloque comunitario. El estatus de
país candidato es el primer paso para el proceso de adhesión que puede continuar más de una
década.

Turquía recibió ese estatus en 1999, Macedonia del Norte en 2005, Montenegro en 2010,
Serbia en 2012 y Albania en 2014.

El último país en ser admitido en la UE fue Croacia en 2013 tras una década de negociaciones.

Grecia ya no es segura para los turistas rusos

Grecia ya no es un país seguro para que los ciudadanos rusos se relajen, ya que el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Rusia recibe informes de hechos de discriminación y agresión, dijo
Yuri Pilipson, director del cuarto departamento europeo del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Rusia.

"En medio de la retórica antirrusa en curso de los funcionarios griegos y la difusión de
desinformación sobre los acontecimientos en Ucrania en los medios locales, sigue habiendo
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informes de discriminación e incluso agresión abierta contra los rusos y los ciudadanos de
habla rusa", informa TASS.

Los casos más atroces de discriminación contra ciudadanos rusos se incluyeron en el informe
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Entonces, en Grecia, se registraron casos de
violencia física contra ciudadanos rusos, incluidos niños. Además, los bancos griegos bloquean
las cuentas de los ciudadanos rusos debido al hecho de la nacionalidad.

Protestan en Milán contra la discriminación antirrusa y la política de Italia hacia Ucrania

Más de 200 personas se reunieron este jueves ante la célebre Scala de Milán para participar
en una manifestación de rechazo a la discriminación contra los ciudadanos de Rusia, así como
a la política del Gobierno italiano en el contexto del actual conflicto en Ucrania. Muchos de los
participantes llevaron consigo banderas rusas, detalló desde el terreno un corresponsal de la
agencia TASS .

Amedeo Avondet, líder del proyecto 'Italia Unida', declaró al medio que las sanciones antirrusas
de Occidente perjudican además la economía italiana, elevando el costo de la gasolina, entre
otros efectos adversos. Según dijo, si se ha llegado a tal situación es porque las autoridades
nacionales "siguen las órdenes de la OTAN desde Bruselas".
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