Un ejercicio de ironía: Presidente Putin, ¿sabía que está perdiendo la guerra en Ucrania?

Larry Johnson

Estimado presidente Putin:

Le escribo con el mayor de los respetos y pesares para informarle que su apuesta en Ucrania
ha fracasado y ha perdido una batalla estratégica. ¿Cómo puedo saber? Bueno, eso dice el
almirante del Reino Unido Tony Radakin, jefe de las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Esto
es lo que dijo
:

El almirante Sir Tony Radakin dijo que Rusia estaba sufriendo grandes pérdidas, se estaba
quedando sin tropas y misiles avanzados y nunca podría apoderarse de toda Ucrania.

“Este es un terrible error de Rusia. Rusia nunca tomará el control de Ucrania”, dijo Tony
Radakin a PA Media en una entrevista publicada el viernes.

El oficial militar de más alto rango del país dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, había
perdido el 25% del poder terrestre de Rusia por solo "pequeñas" ganancias y que surgiría un
"poder más disminuido" mientras fortalecía a la OTAN. . . .

“La máquina rusa se está alejando y está ganando un par de, dos, tres, cinco, kilómetros cada
día”, dijo el almirante.
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“Y Rusia tiene vulnerabilidades porque se está quedando sin gente, se está quedando sin
misiles de alta tecnología.

“El presidente Putin ha utilizado alrededor del 25% del poder de su ejército para ganar una
pequeña cantidad de territorio y 50.000 personas muertas o heridas. Rusia está fallando”.

Si el almirante Tony dice que es cierto, puede llevarlo al banco. Quiero decir, ¿quién puede
negar la victoria británica en Dunkerque y sus aplastantes éxitos al sofocar a los nativos en
India, Irak y Afganistán? No quiero ser presumido, Sr. Putin, pero cuando Rusia se enfrente a la
poderosa destreza militar del Reino Unido, puedo entender por qué temblará en sus botas de
nieve.

Oh, claro, el hecho de que ahora controle las áreas de Ucrania que producen la mayor
parte de sus exportaciones de granos
no significa que pueda seguir siendo un jugador importante en las exportaciones de granos (a
pesar del hecho de que su país es el séptimo mayor productor de granos en el mundo ). Y lo
mismo para sus vastas reservas de petróleo y gas. Escuché que los europeos están dispuestos
a quemar estiércol de vaca y oveja para calentarse en lugar de someterse a la indignidad de
comprar gasolina y pagar en rublos.

Y hablando de rublos, ¿no te das cuenta de que nadie quiere tu rublo? Joe Biden me dijo que
tu rublo son escombros, así que debe ser verdad. Biden es conocido por su veracidad. Está
actuando como si el rublo fuera más fuerte ahora que al comienzo de su operación militar
especial. Eso es delirante señor.

¿Y cómo espera continuar produciendo nuevos misiles y cohetes y otras municiones para
reemplazar los cientos de miles que ha disparado hasta ahora? Actúa como si Rusia fuera un
importante centro industrial/fabricante que no depende de las exportaciones extranjeras para
mantenerse. El hecho de que su país sea el principal exportador de minerales y metales
críticos que Estados Unidos y Europa necesitan para fabricar de todo, desde convertidores
catalíticos hasta chips de computadora, no le otorga ventaja.

¿No recuerda cómo Estados Unidos ya no pudo fabricar los motores de cohetes necesarios
para llevar a los astronautas a la Estación Espacial Internacional y encontró un proveedor
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externo? Mire, Occidente siempre tiene algunas alternativas elegantes. Actúan como si Rusia
estuviera construyendo esos motores de cohetes y nosotros en Occidente sabemos que eso no
puede ser cierto porque, hablando con franqueza ahora señor, ustedes los rusos son un
montón de campesinos analfabetos empapados de vodka.

El hecho de que exija a sus alumnos que realicen el triple de cursos de matemáticas, física,
química y biología es una prueba más de que Rusia va a la zaga de Occidente. Mira,
entendemos lo que es realmente importante. Primero, los niños pequeños necesitan entender
que no existe tal cosa como hombre y mujer. Una vez que entiendan que no tienen que perder
el tiempo aprendiendo sobre los cromosomas. Los hombres quedan embarazados y necesitan
tampones (aunque ha surgido una escasez). Segundo, creemos profundamente en promover la
división racial basada en el pigmento de la piel de alguien. Ustedes, locos rusos, operan bajo el
engaño de que la unidad nacional es algo importante. Aquí no. Hemos llegado a comprender
que necesitamos destruir nuestra herencia y recrear algo nuevo, lo que incluye reconocer que
hay al menos 72 géneros.

¿Y por qué perder el tiempo enseñando habilidades matemáticas avanzadas como el cálculo?
Nos damos cuenta de que mantener a la mayoría de nuestros jóvenes negros analfabetos pero
capaces de cambiar un billete de $ 100 dólares cuando venden una onza de crack o
metanfetamina es mucho más importante que equiparlos con habilidades que les permitan vivir
como hombres y mujeres libres. Nuestro gobierno sabe lo que es mejor para ellos.

Usted dice tener un ejército moderno, pero carece de la legión de cabilderos que trabajan para
empresas de defensa que nos brindan los conocimientos para producir asientos de inodoro de
$ 600. Esa es una habilidad que ciertamente les falta a los rusos. No le da a sus Generales y
Almirantes la oportunidad de prostituirse en el sector privado y enriquecerse vendiendo
sistemas de armas inútiles. Si simplemente siguiera nuestro sistema, no tendría el problema de
la corrupción que debilita a Rusia. Solo mire Washington, DC y los suburbios circundantes en
Maryland y Virginia. Son los condados más ricos del país y en realidad no fabrican nada.

Y no debería consolarse con el hecho de que los servicios militares de los EE. UU. están
fallando dramáticamente en atraer nuevos reclutas. Tenemos una excelente fuerza de reserva
de asesinos probados. Habitan en nuestras principales ciudades y perfeccionan sus
habilidades con las armas de fuego realizando emboscadas y ataques con regularidad. Las
personas preocupadas por el aumento de las tasas de criminalidad en los Estados Unidos son
simplemente estúpidas. Valoran la seguridad personal por encima de estar dispuestos a
sacrificar esa seguridad para que nuestras bandas criminales puedan participar en operaciones
con fuego real en centros urbanos. No se puede obtener mejor entrenamiento que ese. Solo
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pregúntele a sus muchachos chechenos quiénes eliminaron a nuestros amigos nazis en
Mariupol.

Volodia, ¿te importa si te llamo Volodia, Vladimir? Debes enfrentarte al hecho de que la OTAN
es una potencia militar. Sí, vi la sesión informativa de su Ministro de Defensa hoy. En caso de
que esté demasiado ocupado sollozando por su inminente derrota, permítame resumir lo
más destacado
:

Las armas aéreas y terrestres de alta precisión ( https://t.me/mod_russia_en/2262 ) en las
áreas de Kremenchug y Lisichansk han destruido las instalaciones tecnológicas para la
refinación de petróleo y el almacenamiento de combustible destinadas a suministrar equipos
militares ucranianos en Donbass. Los medios de defensa aérea rusos derribaron 1 avión
Su-25 ucraniano cerca de Kamyshevakha y 1 helicóptero Mi-24 de la Fuerza Aérea de Ucrania
cerca de Arkhangelsk en la República Popular de Donetsk.

Las armas aéreas y terrestres de alta precisión en las áreas de Kremenchug y Lisichansk han
destruido las instalaciones tecnológicas para la refinación de petróleo y el almacenamiento de
combustible destinadas a suministrar equipos militares ucranianos en Donbass.

Misiles aéreos de alta precisión alcanzaron 12 posiciones de tiro de unidades de artillería y
morteros de la AFU, incluidos 4 pelotones de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple
Grad cerca de Avdeevka, Keramik y Zhelannoe y 4 pelotones de obuses M777 de 155 mm
cerca de Lastochkino, Ochertino, Vodyanoe y Zhelannoye en la República Popular de Donetsk.

La aviación operacional-táctica y del ejército ha alcanzado 62 áreas de concentración de mano
de obra y equipo militar de AFU.

Los ataques han resultado en la eliminación de más de 160 nacionalistas, 1 sistema de misiles
tierra-aire Buk-M1 cerca de Kamyshevakha en la República Popular de Lugansk, 5 vehículos
lanzacohetes múltiples Grad, 6 tanques y otros vehículos blindados de combate, 8 cañones de
artillería de campaña. , 6 vehículos especiales y 3 depósitos de municiones cerca de Tsapovka
en la región de Kharkov y Lisichansk en la República Popular de Lugansk.
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Los medios de defensa aérea rusos derribaron 1 avión Su-25 ucraniano cerca de
Kamyshevakha y 1 helicóptero Mi-24 de la Fuerza Aérea de Ucrania cerca de Arkhangelsk en
la República Popular de Donetsk.

También 8 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron derribados cerca de Borovenka en
la República Popular de Lugansk, Chernobaivka en la región de Kherson, Sukhaya Kamenka,
Malaya Kamyshevakha, Zabavnoe en la región de Kharkov y Gulyaipole en la región de
Zaporozhye, incluido 1 Bayraktar-TB2 cerca de Kherson.

Además, se interceptaron 4 misiles balísticos ucranianos Tochka-U naer Stakhanov, Kalinovo,
Almaznoe en la República Popular de Donetsk, así como 24 cohetes de lanzamiento múltiple
Uragan sobre Donetsk, Yasynuvataya, Verhnetoretskoe, Luganskoe, Novoaleksandrovka en la
República Popular de Donetsk, Zolotoe, Popasnaya en la República Popular de Lugansk,
Izium, Russkie Tishki y Malye Prokhody en la región de Kharkov.

Las tropas de misiles y la artillería han alcanzado 180 áreas de concentración de mano de obra
y equipo militar, 16 puestos de mando y 32 posiciones de tiro de las unidades de artillería de
las AFU.

Los ataques se han saldado con la eliminación de más de 310 nacionalistas, 10 tanques y otros
vehículos blindados de combate, 3 lanzacohetes múltiples Grad, 9 montajes de artillería de
campaña y 14 vehículos especiales.

¡¡Volodia!! Por el amor de Dios. Tienes que dejar de usar todos tus misiles avanzados para
destruir el personal y las armas ucranianas. Te vas a quedar sin ellos (¿no?). En cualquier
caso, espero que esta misiva le hable al corazón y lo convenza de que todo está perdido y que
la única opción de Rusia es someterse a las autoridades occidentales. Tengo entendido que la
almirante Rachel Levine (en la foto) está dispuesta a aceptar su rendición.
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