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El Ministerio ruso de Defensa anuncia la identificación e interceptación de 30 aviones espía
cerca de sus fronteras, la semana pasada.

“30 aviones espía de Estados extranjeros realizaron un reconocimiento aéreo a lo largo de las
fronteras de Rusia y fueron rastreados por los sistemas de radar de Rusia”, ha publicado este
domingo el portal de noticias militares Defence Blog, citando los datos proporcionados por la
mencionada Cartera.

Al respecto, el Ministerio ruso de Defensa indicó el sábado que cazas rusos interceptaron un
avión espía estadounidense que volaba hacia la frontera rusa sobre el mar del Japón.

El sistema ruso de vigilancia aérea monitoreó un avión espía de la Fuerza Aérea de EE.UU. ,
un KC-135, sobre las aguas neutrales en el mar del Japón.

El Ejército ruso ha establecido recientemente estaciones de radar capaces de detectar
objetivos de ataque a una distancia de 3000 km e interceptar cazas sigilosos.

Las estaciones de radar se encuentran a 500 km de Moscú, la capital de Rusia, y están
equipadas con lo último en tecnología militar. Además, pueden detectar los objetivos de los
atacantes, incluidos misiles hipersónicos, a una distancia de 3000 km.

El Ejército de Estados Unidos contra Trump

El US Army, o sea el ejército terrestre de Estados Unidos, hizo llegar a todo su personal civil y
militar un correo electrónico de denuncia contra el supremacismo blanco. 

Según el texto de ese mensaje, celebrar el Día de Cristóbal Colón, negar la existencia de un
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privilegio blanco, hablar del excepcionalismo estadounidense y afirmar que sólo existe una
raza humana son cosas que caracterizan a la extrema derecha –léase, al presidente Trump. 

Ese correo electrónico fue enviado por la Agencia del Ejército Terrestre por la Equidad y la
Inclusión en el marco de una denominada Operación Inclusión y lleva la firma de Casey
Wardynski (ver foto), asistente del secretario del Ejército Terrestre a cargo del Personal y de
los Asuntos Reservados. 

Sin embargo, ese mensaje entra en contradicción con la Hatch Act, que impone un deber de
reserva a todos los empleados federales y prohíbe a estos toda forma de compromiso político.


El Pentágono afirmó que el envío del mencionado correo electrónico fue resultado de un error y
lo anuló. 

Por su parte, el congresista republicano Mo Brooks, del Estado de Alabama, solicitó al Fiscal
General, William Barr, que tome cartas en el asunto. 

Según los institutos de sondeo, los generales del US Army votaron masivamente por Hillary
Clinton en la pasada elección presidencial mientras que la tropa votó masivamente por Donald
Trump. 

Los expertos chinos revelaron que ayudará a Rusia a ganar en caso de una guerra
contra Estados Unidos

Los analistas de China confían en la capacidad de Rusia de dar un golpe «relámpago» a los
Estados Unidos. Los expertos señalan que para Washington todo terminará antes de que el
ejército de los EE.UU. pueda entender algo.

La edición de Sohu enfatiza que Estados Unidos a menudo se presenta como la potencia
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militar más poderosa. Washington se ha establecido durante mucho tiempo como un país al
que le encanta usar la fuerza. Ningún Estado irá a un conflicto militar contra Estados Unidos,
porque no hay posibilidad. Los analistas creen que solo Rusia puede confrontar a los EEUU si
ocurre una guerra, escribe PolitRussia.

“Antes de llegar a Estados Unidos desde Europa, tendrán que superar bases militares
estadounidenses, así como miles de kilómetros del Océano Atlántico. Estados Unidos ha
construido un sofisticado sistema defensivo durante muchos años para protegerse de un
posible ataque”, recordaron los expertos.

También señalaron que los estadounidenses desplegaron sistemas de defensa antimisiles a
miles de kilómetros de su país, sus flotas surcan los océanos Pacífico y Atlántico. Si incluso
imaginan que el enemigo puede superar milagrosamente todo esto, entonces en los Estados
Unidos tendrá que enfrentar fuerzas terrestres sólidas. Los analistas dicen que el desembarco
terminaría desastrosamente para el agresor.

Los chinos explican la habilidad de Rusia para hacer frente a los Estados Unidos con astucia.

“El ejército ruso nunca haría una estupidez como un ataque frontal contra los Estados Unidos.
Actuarán de forma mucho más complicada”, expresaron los analistas.

Los expertos enfatizan que el factor geográfico influye a favor de los Estados Unidos, no se
pueden tomar «con prisa». Dibujando un hipotético escenario de ataque, los chinos señalan
que Rusia tiene una poderosa flota de submarinos, por lo que los submarinos modernos serán
enviados a la costa estadounidense.

Las características técnicas de los submarinos rusos les permitirán acercarse desapercibidos,
ya que funcionan tan silenciosamente que es casi imposible rastrearlos. Los chinos señalaron
que para los submarinos en Rusia, una de sus prioridades es aumentar el nivel de sigilo de los
submarinos.

Los expertos confían en que, gracias a las características de la flota de submarinos, el ejército
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de los Estados Unidos no se daría cuenta del peligro, lo que finalmente conducirá a la derrota
de Washington. La victoria de Rusia sería incondicional.

Recordemos que los expertos chinos han hablado repetidamente sobre la alta eficiencia de
varios tipos de armas en Rusia. En su opinión, el crucero de misiles “Almirante Nakhimov” se
convertirá en una «pesadilla» para toda la flota de un enemigo.

¿Cómo puede la Unión Europea liberarse de la influencia estadounidense? The Guardian
explica cómo

Durante mucho tiempo, la Unión Europea ha demostrado su pasividad, pero la situación puede
cambiar en una situación en la que se ha formado un vacío en el ámbito internacional debido a
la política estadounidense.

El lunes 13 de julio, informaba «The Guardian».

«Si la actividad de Trump no es suficiente en el escenario mundial, la UE debería ocupar este
vacío. Alemania, que acaba de asumir la presidencia del bloque, puede utilizar los próximos
seis meses para proporcionar liderazgo y fortalecer la influencia global de Europa «, dice el
artículo.

La publicación enfatiza que Europa necesita aprovechar el retiro de Estados Unidos y «tomar el
camino del liderazgo mundial». Berlín tiene todo lo necesario para esto: el gobierno de Angela
Merkel preside la UE y, al mismo tiempo, está de miembro temporal del Consejo de Seguridad
de la ONU hasta el 31 de diciembre. No obstante, señala el artículo, el programa de la
presidencia alemana de la UE habla modestamente de la necesidad de asumir una
«responsabilidad significativa», presentando una lista demasiado larga de «prioridades clave».

«Esta es una receta para el fracaso», escribe The Guardian. — Por ejemplo, la UE no podrá
establecer la paz en Oriente Medio, por mucho que lo intente. Estados Unidos torpedeó los
intentos de la UE de concluir un acuerdo nuclear con Irán, y los desacuerdos internos
complican las relaciones entre la UE y Rusia. Merkel debería ser selectivo al decidir cuándo,
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dónde y cómo actuará la UE, tanto en el país como en el extranjero «.

Sin embargo, en primer lugar, Berlín y Bruselas deben «deshacerse de la excesiva influencia
estadounidense». La discusión de la UE sobre el principio de «autonomía estratégica» es un
paso en la dirección correcta. Por lo tanto, el concepto originalmente relacionado con la
seguridad y la defensa ahora se extiende al comercio, la inversión y la reorientación de las
cadenas de suministro.

Otro éxito de la inteligencia occidental: Una supuesta instalación nuclear en Corea del
Norte resulta ser una universidad

Una supuesta instalación nuclear secreta cerca de Pionyang resultó ser una escuela militar,
informa el portal surcoreano
Daily NK citando a una fuente en el
Ejército de Corea del Norte.

Esta semana, la CNN difundió unas imágenes satelitales tomadas a finales de mayo por Planet
Labs y el Instituto Middlebury en Monterey (EE.UU.) de una instalación no declarada en
Wollo-ri, cerca de la capital norcoreana, afirmando que Pionyang podría estar utilizándola en
secreto para construir ojivas nucleares.

Los analistas estadounidenses sugirieron que el complejo estaría vinculado al programa
nuclear de Kim Jong-un
y que permanece
activa.

Sin embargo, la fuente de Daily NK desmintió esta teoría. "El edificio en cuestión es en realidad
la Universidad Política Militar del Comando de la unidad antiaérea de Pionyang", aseveró el
militar norcoreano, agregando que el centro no tiene nada que ver con las armas nucleares.

Además, hizo hincapié en que "no hay estructuras subterráneas" y el reservorio enfrente del
edificio se utiliza para la limpieza y construcción.
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