Vea a los dirigentes de la OTAN haciendo el payaso

Los ministros de Exteriores de los estados miembros de la OTAN decidieron culminar la
cumbre de la Alianza celebrada en la ciudad turca de Antalya de una forma poco habitual: salir
a una escena cogidos de los de brazos para cantar. La interpretación musical infundirá
posiblemente miedo en el Kremlin, ironiza el diario 'The Financial Times'.

Los ministros de Exteriores de los estados miembros de la Alianza Atlántica, encabezados por
su secretario general Jens Stoltenberg, decidieron ni cortos ni perezosos salir a un improvisado
escenario cogidos de los brazos para interpretar la memorable canción de Michael Jackson y
Lionel Richie 'We are The World' ('Somos el mundo') y bailarla.

"La OTAN pretende ser la alianza militar más poderosa del mundo y pronto podrá añadirse un
nuevo título: el conjunto de canto más aterrador del mundo", escribe Alex Barker en su
columna para 'The Financial Times'.

"Una mirada en detalle revela momentos inolvidables: en el fondo de la escena baila el general
Philip Breedlove, el comandante Supremo Aliado de Europa, estrenando movimientos que
seguramente infundirán miedo en el corazón del Kremlin y avergonzarán a sus hijos", añade
Barker.

Además, advierte Barker, en la grabación se puede apreciar el repentino acercamiento entre
Grecia y Turquía, cuyos respectivos ministros de Exteriores Nikolaos Kotzias y Mevlüt
Çavuşoğlu aparecen cantando el uno junto al otro. En cualquier caso, el 'show' resultó
inolvidable.

{youtube}aZgLc6t65Eg{/youtube}
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Exgeneral de la OTAN: "Rusia no ha violado las fronteras de ningún país"

Rusia siempre se ha mantenido dentro del espacio aéreo internacional o en aguas
internacionales en las recientes situaciones en que las acciones de militares rusos cerca de las
fronteras europeas han levantado revuelo, afirma el general alemán Harald Kujat.

"Quiero hacer hincapié en que Rusia no ha cruzado ninguna frontera. Los militares rusos
siempre han permanecido en el espacio aéreo internacional o en aguas internacionales", ha
declarado el exgeneral de la OTAN Harald Kujat en una entrevista para el portal alemán
Web.de. El exmilitar ha comentado la situación relativa al supuesto aumento de actividad de las
fuerzas rusas cerca de las fronteras de varios países europeos.

Rusia demuestra que "está aquí de nuevo", también en términos militares, y que debe ser
tomada en serio. Sin embargo, Moscú no planea ningún ataque contra los países europeos,
dijo Kujat. "En los planes de Putin no figura ninguna confrontación directa", aseveró.

Al mismo tiempo, el fortalecimiento de las tropas de la OTAN, desde el punto de vista de Kujat,
no representa ninguna amenaza para Rusia. "Nadie quiere una solución militar", señaló el
exgeneral al añadir que una guerra con Rusia sería la "catástrofe del siglo XXI", por lo que esta
opción debe ser excluida. Asimismo, Kujat también subrayó que la adhesión de Ucrania a la
OTAN es imposible "a medio y largo plazo" por varios motivos, entre ellos la situación inestable
y el alto nivel de corrupción en el país.
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