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Gran Victoria de Siria
y sus aliados en el frente Sur (Al-Quneitra,
Daraa, Al-Sweida)
Gran cantidad de armas encontradas de origen occidental (Israel, USA, …) en diversos puntos. Tras la victoria, tranquilidad
y normalidad y regreso de desplazados.

Situación en Idleb
Tras victoria en el Frente
Sur gran concentración de fuerzas sirias y aliadas en torno a
Idleb para lanzar una gran ofensiva contra el terrorismo concentrado en esta provincia. Las fuerzas terroristas son básicamente
grupos relacionados con Al Nusra-Al Qaeda y grupos patrocinados por Turquia. Son los restos
que no han querido entrar en los
diversos procesos de reconciliación producidos en las diferentes
regiones de Siria. Se dice que hay
del orden de 10.000 miembros
además de sus familias.

2018ko Urria

Se producen múltiples
avisos de los servicios de inteligencia rusos anunciando la preparación de ataques químicos de
falsa bandera, organizados por
el MI6 británico y con la colaboración de los Cascos Blancos. Se
sabe de la introducción de contenedores con productos tóxicos,
las vías de entrada y la distribución en grupos y localidades. Se
informa sobre la presencia de
TV de EEUU y de diversos países
de Oriente Medio que empiezan
a hacer grabaciones. El hecho
coincide con la denuncia de madres de desaparición y raptos de
niños. Se esperan estos pseudoatentados en cualquier momento.
Tremenda campaña mediática de intoxicación en contra
del Gobierno sirio, a semejanza
de las producidas en Alepo, Guta
Oriental, Frente Sur…Alertan
sobre la “catástrofe humanitaria” que se puede producir entre
civiles, niños, mujeres…con la
ofensiva. Los medios, la ONU y
los países occidentales empiezan
por mostrarse defensores de los
“Derechos Humanos”, incluso los
de los militantes de Al Qaeda, de

la necesidad de buscar “acuerdos políticos”, de “no atacar”. Y
se sigue con las amenazas, que
van en ascenso, partiendo de la
supuesta intención del gobierno
de usar armas químicas –que
no las tiene y que además, si las
tuviera, para qué las quiere utilizar si tiene la guerra ganada y
si sabe que su utilización le supondría una intervención militar
que puede llegar a cambiar el
signo de la balanza de la guerra-.
Amenazas de intervención, de
ataques “contundentes” y “muy
poderosos”, al principio, ante la
minima supuesta utilización de
armas químicas, como una línea
roja, por parte de USA, Francia,
GB e incluso Alemania, para pasar a amenazas sin siquiera utilizarlas supuestamente, por el solo
hecho de lanzar la ofensiva y de
que haya muertos, mostrándose
dispuestos incluso a atacar a las
fuerzas rusas. Todo ello acompañado de grandes movimientos de
buques de guerra, portaaviones,
cazas y bombarderos repletos de
misiles. EEUU realiza una gran
maniobra con grupos armados
en el Sur de Siria, en torno a Al
Tanf. Turquia, por su parte aumenta el suministro de armas a
rebeldes en Idleb.
Siria denuncia esta brutal campaña y se muestra firme
en su estrategia y sus planes de
ofensiva. Los aliados apoyan a
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Siria, y Rusia asegura que responderá ante cualquier intervención, trasladando numerosos
buques de guerra y submarinos
a las costas de Siria, cargados
de los misiles y sistemas antiaéreos mas potentes y realizando
maniobras militares aeronavales
en las costas del este del Mediterráneo. Al mismo tiempo realiza
las mayores maniobras militares
realizadas en décadas, junto con
China, en el este asiático, denominadas Vostok 2018, haciendo
una gran demostración de fuerza. Ataques aéreos sirios y rusos
abortan un primer intento de los
Cascos Blancos de llevar a cabo
un ataque químico.
El 7 de septiembre 2018.
se realiza una cumbre en Teheran de los jefes de Gobierno de
Rusia, Iran y Turquia para analizar la situación de Siria y de Idleb. Sería la tercera cumbre que
realizan. Mientras Iran y Rusia
son partidarios de poner en práctica la ofensiva en preparación
desde hace cierto tiempo en Idleb, Turquia se muestra partidaria de llegar a un alto el fuego,
optando por una salida negociada , debido a la ola migratoria
que la vía armada generaría para
su país. Pese a las diferencias, los
gobernantes acordaron una “estabilización gradual”, que prevé
particularmente la posibilidad de
pasar a un acuerdo para los que

estén dispuestos al diálogo, sin
precisar los mecanismos. También reafirmaron su determinación a continuar cooperando para
eliminar definitivamente al ISIS,
Al Qaeda y grupos afines catalogados como terroristas.
El 17 de septiembre 2018,
Putin y Erdogan acuerdan expulsar a los grupos extremistas
y crear una zona desmilitarizada
en Idleb, de 15-20 km en la línea
de frente entre oposición armada y fuerzas gubernamentales
para el 15 de octubre de este año.
“haremos junto con Rusia todo lo
posible para eliminar a todos los
grupos radicales de este territorio” señala Erdogan. Turquia y
Rusia participaran en la coordinación de patrullas en este territorio y el acuerdo permitirá “prevenir la catástrofe humanitaria
que podría ocurrir a causa de
las operaciones militares”. Estos
acuerdos por tanto implican que
“no habrá una nueva operación
militar en Idlib” –y que se difuminan las “razones” de cualquier
intervención militar extranjera
en Siria.
El problema a partir de
aquí, será en primer lugar, el que
se logre que los grupos terroristas
radicales del entorno de Al Qaeda e ISIS, abandonen las armas
y salgan de Idleb y que posteriormente se lleguen a acuerdos

con los grupos patrocinados por
Turquia y con la propia Turquia,
para que se integren y asuman el
control del gobierno y el ejercito
sirio en Idleb y Turquia se retire
de Siria. En caso de que los grupos radicales no estén dispuestos
a salir de Idleb en los plazos estipulados, volverá a plantearse la
gran ofensiva que estaba prevista en Idleb, tal como ha declarado
el Gobierno de Siria, en el sentido
de que se lograra el control de Idleb, “con paz o con guerra”.

Papel de las YPG/FDS
Las YPG y el FDS (Fuerzas Democráticas Sirias) siguen
en su tónica de colaboración
mercenaria con los EE.UU, con
Arabia saudita, el ISIS y otras
fuerzas terroristas, en el Este
del Éufrates y norte de Siria, en
contra de Siria, legitimando la
presencia y la política del imperialismo en Siria.
El 8 de septiembre una
patrulla militar siria que se dirigía al aeropuerto de Qamishli
–zona controlada por el Ejército
Árabe Sirio- fue atacada por los
Asayish (fuerzas de seguridad
del FDS) produciéndose del orden de 18 muertos.
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Papel de Israel en Siria
Israel reconoce el 5 de septiembre, por primera vez, que realiza una agresión sistemática en Siria y brinda masivo apoyo a terroristas en el país árabe.
Un militar de alto rango israelí ha admitido que las fuerzas
del régimen de Tel Aviv han “golpeado” el territorio sirio al menos
200 veces en el último año y medio, y que han lanzado 800 bombas y
misiles, la mayoría desde aviones de guerra, principalmente contra
las zonas fronterizas de Siria e Irak (en realidad han atacado casi
todas las regiones de Siria -Damasco, Deir Ezzor, Hama, Latakia,
Alepo…)
El militar ha alegado que estos ataques se llevaron a cabo
para acabar con la presencia de los asesores iraníes y los miembros
del Movimiento de Resistencia Islamica de El Libano, Hezbolá, presentes en suelo sirio. (además de estos objetivos están los objetivos
sirios).
En las mismas fechas un informe publicado por el diario israelí “Jerusalem Post” asegura que el Ejército israelí ha suministrado en los recientes años ingentes cantidades de dinero, armas y
municiones a los grupos rebeldes radicados en Siria. El Ejército sirio
y sus fuerzas aliadas han descubierto en muchos operativos numerosos depósitos de terroristas con armas, alimentos y medicamentos de
fabricación israelí. Asimismo, existen informes los cuales evidencian
que Israel ha ofrecido asistencia médica a los rebeldes en hospitales
israelíes cercanos a la frontera siria desde el inicio de la crisis siria,
en 2011.
Israel ha participado junto con otras potencias occidentales
en la potenciación del ISIS, Al Qaeda y otros grupos terroristas (han
sido detenidos o localizados, en varias ocasiones, cuadros militares
israelíes entre los terroristas). Han impulsado el ISIS y otros grupos
terroristas –se ha dicho que al menos una docena-en los Altos de Golan y zonas del Sur de Siria fronterizas con Israel.
Este mismo mes de Septiembre, basados en la total impuni-
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dad internacional con la que actúan, han seguido bombardeando objetivos de Hama, Damasco y Latakia, apuntando a centros tecnológicos importantes, a elevar la moral de los terroristas, y a crear una
permanente desestabilización en Siria, hasta provocar el derribo del
avión ruso IL-20 y el asesinato de sus 15 tripulantes. La respuesta
rusa de entregar a Siria los poderosos misiles antiaéreos S-300, sistema electrónicos de inhibición y la creación de un espacio de exclusión
aérea en el este del Mediterráneo ha parado, al menos de momento,
los pies a Israel.

Israel y Palestina
Israel continúa, con el apoyo de su mecenas los EEUU, con su
política criminal y sanguinaria para someter y disolver Palestina y
para romper la identidad y la unidad árabe.
Desde el inicio de las llamadas Marchas de Retorno, el 30 de
marzo de 2018, en las que se reclama el derecho de los refugiados
palestinos que han sido expulsados en las diferentes guerras (1948,
1967…) a regresar a sus hogares, mas de 195 palestinos han sido
asesinados en Gaza y cerca de 18000 han sido heridos. Cada viernes,
en que se conmemoran las Marchas del Retorno, se producen enfrentamientos, represión con fuego real y gases lacrimógenos, y muertos
y heridos. La joven convertida en heroína, Ahed Tamimi, es una expresión muy representativa de esta política brutal.
La ocupación de tierras de palestinos por judíos, continúa
constantemente, de forma sistemática, en Cisjordania, dentro de la
mayor impunidad y la falta de reacción de Occidente. Y recordemos
que Gaza esta bajo el asedio israelí desde junio de 2007, bloqueados
por tierra, mar y aire, lo que ha causado el declive en las condiciones
de vida, con grandes tasas de desempleo e índices de pobreza.
A la tremenda agresión contra los palestinos que supuso el
trasladar la capital del Estado sionista de Tel Aviv a Al Quds (Jerusalem), respaldada por el traslado de la embajada USA también a
esta ciudad, capital sagrada de Palestina para todo el mundo árabe,
se añaden otros gravísimos ataques.
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Así, la Ley del Estado Nacional Judío, que consagra Israel
como un Estado judío, es decir como un Estado racista y segregacionista, que institucionaliza y legitima las políticas de apartheid en
lugar de promover la paz, en otro claro paso en la política de destrucción de la identidad árabe-palestina. Esta legislación afecta a 6,5
millones de palestinos: 1,8 millones con ciudadanía israelí, 2,8 millones de palestinos que viven en Cisjordania –rodeados por 700.000
colonos-, a 1,9 millones que viven bajo asedio militar terrorista en la
Franja de Gaza y a 5-6 millones de palestinos en el exilio.
Y junto con la Ley anterior está el llamado “Acuerdo del Siglo”, un proyecto norteamericano-israelí, que consuma la política genocida llevada hasta ahora. Es decir, basada en el reconocimiento de
Jerusalen Este como capital de Israel, la legalización de los asentamientos que afectan a más de media Cisjordania, la expulsión de
los palestinos a Jordania –se ha hablado también de una Federacion
jordano-palestina, en la línea de Israel solo para los judíos-, la liquidación de la identidad palestina, el no reconocimiento de la vuelta
de los exiliados, y todo sostenido en la tremenda represión en Gaza y
Cisjordania sobre los palestinos.

Irak
Hadi al Ameri, líder de la Alianza al-Fath (Conquista), que obtuvo el segundo puesto en las elecciones legislativas del 12 de mayo,
se reunió con el enviado especial del presidente estadounidense Brett
McGurk para la coalicion internacional el jueves (30 de agosto) y le
transmitió su oposición a cualquier injerencia de Washington en el
proceso de formación del nuevo gobierno iraki. “Si EEUU continua
interfiriéndose en el proceso de formación de un nuevo gobierno, consideraremos a este como el de un estado mercenario y lo derrocaremos en dos meses” dijo Hadi al Ameri. La cuestión es que el enviado
especial USA McGurk, junto con el exembajador saudí en Bagdad,
Samer al Sahban, ha estado maniobrando para tratar de imponer a
Abadi como presidente de un gobierno débil que sólo aplicara las políticas dictadas por USA, mediante amenazas, intimidación y el uso
de la fuerza, como en Basora.

6

Abu Madhi al Muhandis, el segundo al mando de las Unidades de Movilizacion Popular (PMU o Hashid al Shaabi), responsabilizo a Washington por los disturbios de Basora del 7 de septiembre,
diciendo que Washington busca sembrar la discordia entre los diferentes partidos y movimientos políticos iraquíes, generar caos en el
país y vengarse de las fuerzas populares, que frustraron el proyecto
de EEUU y Arabia Saudi de sumisión de Irak. “Tenemos información
completa y documentos que muestran que la Embajada y el Consulado de EEUU en el país causaron los disturbios de Basora” dijo Muhandis.
La provincia de Basora fue escenario de una serie de protestas
en las últimas semanas contra los deficientes servicios del gobierno,
la contaminación del agua, la escasez de energía y el desempleo. Pero
en medio de una manifestación, desviándose del verdadero sentido de
las reivindicaciones un grupo de alborotadores enmascarados comenzó a incendiar los edificios públicos, la sede de Hashid al Shaabi y el
consulado de la República Islámica de Iran.
Muhandis revelo que EEUU “amenazo con quemar Basora”
si el primer ministro Haider Abadi no era reelegido en el cargo. Abadi estaba implicado hasta el cuello en un acuerdo estadounidense a
largo plazo para sacar a Irak del Eje de la Resistencia, de retirar a
las fuerzas del Hashid al Shaabi de las fronteras sirio-iraquies -a las
cuales había dejado de asignar sus salarios- y de cortar el eje Teheran-Bagdad-Damasco-Beirut, a cambio de apoyo para un segundo
mandato.
Según el canal de televisión iraquí Sumaria News, las formaciones vinculadas al Hashid al Shaabi en Irak anunciaron en un comunicado el miércoles 5 de septiembre que consideran a las fuerzas
extranjeras acantonadas en Irak como fuerzas de ocupación y usarán
su derecho legitimo a expulsarlas. Según los medios de comunicación
iraquíes, 5.500 soldados estadounidenses están actualmente desplegados en Irak en al menos 6 bases ubicadas al norte y oeste del país,
en la frontera con Siria.
Moqtada al Sadr y Hadi al Amiri han decidido finalmente formar una coalición sin el primer ministro Al Abadi, contando además
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con el apoyo de los dos principales bloques kurdos que salieron victoriosos en las elecciones iraquíes en la región del Kurdistan y la mayoría de los suníes. En tal decisión parece que ha pesado la intervención
del principal líder religioso chií de Iraq, el Ayatola Ali Al Sistani, que
publicó un comunicado en el que afirmaba que estaba en contra de la
nominación para el cargo de primer ministro de todo hombre político
que hubiera ejercido el poder anteriormente. Proceso que supone una
seria derrota para los intereses USA en Irak.

Irán
La República Islámica de Irán, desde 1979, con sus contradicciones, sus aciertos y errores, está jugando un papel esencial en la
lucha contra el imperialismo. Es el baluarte principal del llamado Eje
de la Resistencia, uno de los principales apoyos de Siria, Hezbola, Palestina, Irak y Yemen, y uno de los peores enemigos del imperialismo
y del sionismo.
Irán de hecho está contribuyendo desde prácticamente el inicio de la guerra, en 2011, al apoyo de la lucha de Siria por su soberanía, mediante su soporte político y militar, con armas, unidades
militares y asesoramiento. Iran esta participando junto con Rusia
y en cierta medida Turquia, en el contexto de Astana y Sochi, en el
patrocinio de un proceso político conducente a la paz y a una solución
política. La aportación de Iran está siendo en este sentido, inestimable y decisiva. Y otro tanto se puede decir del papel de Iran en Irak,
Yemen, Palestina y Libano a través de Hezbola.
Por eso mismo, Iran está en el punto de mira del imperialismo, como blanco a desestabilizar y destruir. Desde la Revolucion
Islamica de 1979, el imperialismo trata sin descanso de desestabilizarlo y destruirlo. La guerra lanzada contra Iran via Irak (1980-88)
fue una de las agresiones más duras. Pero luego han venido muchas:
la “revolución verde” de 2009, contra Mahoud Ahmadinejad, el nuevo
intento reciente de “revolucion verde” esta vez contra Hassan Rohani, el contencioso nuclear, los atentados, las sanciones económicas y
el bloqueo económico, el aislamiento, la demonización…
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El Acuerdo Nuclear llamado popularmente 5+1, o Plan de
Acción Integral Conjunto (PAIC), logrado en 2015, como acuerdo de
EEUU, Fr, GB, China, Rusia + Alemania con Iran, con la oposición
radical de Israel y Arabia Saudita, tras un largo y tortuoso proceso de
negociaciones, acompañado de sanciones y múltiples presiones, supuso, la apertura de un cierto proceso de distensión y de aflojamiento
de la Espada de Damocles de las sanciones contra Iran. Pero la reciente ruptura unilateral por los EEUU de tal acuerdo y la exigencia
de nuevas cláusulas, como la no fabricación ni utilización de misiles
por Irán, y la no presencia de Irán en otros países, como Siria, una
ruptura considerada ilegal y que viola las regulaciones internacionales, ha tensado terriblemente la cuerda, máxime cuando amenaza
con retomar las anteriores sanciones, de añadir otras nuevas y más
duras y establecer un bloqueo económico, especialmente en el tema
de la energía.
El contencioso del tema nuclear para fines militares, parte de
la idea del imperialismo de la defensa del monopolio de su uso por
parte del restringido club de países que disponen de dicho privilegio
por razones históricas, un privilegio no extensible a otros países, especialmente si no son del gusto del imperialismo. El tema nuclear en
Iran procedía de los tiempos de Sha, quien si disponía del permiso
para su uso, por ser aliado de los EEUU. Pero con la Republica Islamica de Iran –como con Corea del Norte- se ha convertido en un tema
prohibido, condenado.
Los países europeos en principio se manifiestan favorables a
mantener y respetar el acuerdo, tanto más cuanto que Irán está cumpliendo a rajatabla las condiciones impuestas, según ha asegurado la
AIEA en sus numerosos controles, y a buscar las vías para impedir
los efectos de las sanciones norteamericanas sobre Irán como sobre
ellos mismos. Irán ha advertido repetidamente, que si no se apoya
seriamente el acuerdo de una forma práctica, va a abandonarlo, desprendiéndose de las ataduras que los acuerdos suponen para Iran.
Rusia y China están actuando solidariamente, estrechando
lazos económicos y políticos con Iran, por intereses recíprocos y como
medio de garantizar la manera de desviar los efectos de las sanciones
y bloqueos.
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Es de destacar la aparición de grupos traidores como el MKO
(Mojahedin-e-Khalq Organization), primeramente revolucionario
frente al Sha, pero que luego tuvo una deriva totalmente proimperialista a partir de la Revolucion Islamica de 1979, hasta el punto
de ponerse a favor de Irak en la guerra Iran-Irak. Luego ha seguido
atentando a la seguridad y estabilidad de IRAN, con 12000 asesinatos, y convertido en una de las alternativas del imperialismo para
Iran. Es el imperialismo y sus títeres como Arabia Saudita, quienes
lo financian y quienes organizan conferencias internacionales de apoyo político. Fue este grupo también quien acusó a Iran en foros internacionales de la supuesta utilización de la energía nuclear para fines
militares.
Existen también grupos kurdos que están financiados y utilizados por el imperialismo para desestabilizar Iran. En los últimos
meses, varios grupos han llevado acciones de sabotaje y otras acciones hostiles desde la región iraquí del Kurdistan en areas kurdas de
Irán, hasta llegar a ejecutar a 7 miembros del Cuerpo de Guardias
de la Revolucion Islamica (CGRI). La reacción de Iran fue la realización de varias operaciones en contra de estos grupos en las regiones
fronterizas de Marivan y Kamyaran y el lanzamiento de misiles el 8
de septiembre a la zona del kurdistan iraki desde donde operan los
citados grupos.
Asimismo, el 22 de septiembre, se produce un atentado terrorista en la ciudad suroriental de Iran, en Ahvaz, capital de la provincia de Juzestan, lindante con Kuwait, contra el desfile militar anual
que se realiza en esta ciudad, al igual que en otras ciudades, en recuerdo de la guerra de 1980-88 lanzada por el imperialismo a través
de Irak. Se producen 25 muertos y 60 heridos, entre ellos militares,
mujeres y niños. El atentado es reivindicado por el ISIS y el grupo
árabe, Resistencia Nacional de Ahvaz. Otro atentado impulsado por
los EEUU, el régimen sionista y Arabia saudita para desestabilizar
Irán, utilizando de títeres a grupos nacionalistas árabes de la región.

10

Corea del Norte, Yemen, China y Rusia frente
al imperialismo USA
Yemen

China

Decidida y valiente defensa de las fuerzas de Yemen y
Ansarola del puerto de Hudayda
asediado por las fuerzas pro Arabia saudita, EAU y USA.

Brutal guerra comercial
USA contra China, via aranceles sobre multitud de productos.
Amenazas chinas de respuesta.
Denuncia contra USA en la OMC.

60 oficiales de Arabia Saudita quieren darse de baja porque
entienden que es un sinsentido la
guerra que se está desarrollando
contra Yemen.

Sanciones económicas de
USA por adquirir armamento
ruso. Provocaciones constantes
USA en el Mar del Sur de China
Acoso militar USA desde diversos países de los alrededores: Corea del Sur, Australia, Japon…

Si sigue el asedio al puerto de Hudayda, principal via de
entrada de alimentos y productos
a Yemen, la alimentación puede
durar solo de 2 a 3 meses. 5 millones de niños en grave situación
de inanición. Nuevo brote de cólera.

Rusia

Constantes sanciones
económicas que se renuevan
y se añaden, por los motivos
mas peregrinos (Ucrania, venA Arabia Saudita, las pota armas a China, no “respeto”
tencias occidentales (incluido el
sanciones y embargo a Corea
Estado español) le han vendido
miles de millones de euros en ar- del Norte, a Iran…).
mas, con las que encabeza una
brutal agresión contra Yemen.
Según un informe publicado en
agosto por el diario The Washington Post, la agresión saudí ha
dejado al menos 50.000 muertos.

Constantes provocaciones militares absolutamente
irresponsables en Siria por
parte de USA, con grave peligro de confrontaciones mayores.
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Corea del Norte
Politica de amenazas permanentes.
Sanciones que se van incrementando, supuestamente hasta
que se desnuclearice completamente.
Trampa de la desnuclearización: USA quiere la desnuclearización y desmilitarización de Corea del Norte pero sin contrapartidas. Manteniendo todas sus bases militares, sus tropas y misiles del
escudo antimisiles –destinados a China y Rusia- en Corea del SurCierta distensión entre Corea del Norte y Corea del Sur, cierto
posicionamiento critico de Corea del Sur respecto de EEUU, pero no
goza de autonomía para practicar una política propia e independiente, en función de sus intereses reales.

73º Asamblea General de la ONU. Intervención
de Trump
En la 73 Asamblea General de la ONU anual, iniciada el 25 de
septiembre, es a destacar el discurso del gran bocazas que es Trump,
como un cúmulo de amenazas, estupideces y barbaridades.
Acusa a los lideres de Irán de “sembrar el caos, la muerte y
la destrucción” y de “no respetar a sus vecinos ni las fronteras”. En
particular ha acusado a la “corrupta dictadura de Iran” de “avivar y
financiar” la crisis humanitaria en Siria. Añadió que su decisión de
retirar a EEUU del acuerdo nuclear iraní y volver a imponer sanciones contra Teherán recibió la aprobación de muchos países de su
entorno.
Con respecto a Corea del Norte dice que mantendrá las sanciones. En lo que concierne a Siria dice”estar por la distención y por una
solución política que respete la voluntad del pueblo sirio” –qué cara
más dura!!-y que responderá si Assad usa armas químicas. En cuanto
a China dice que “el desequilibrio comercial entre China y EEUU no
es aceptable” y que “las políticas comerciales de China son un abuso”

12

–lo dice el representante máximo de la mayor máquina de la historia
de extorsion de los pueblos que es USA!!- Sobre las crisis migratoria
dice que se puede solucionar haciendo a las naciones “grandes otras
vez” - ¿continuando con la expoliación de estos países?.
Hablando de Venezuela, sigue demonizándola, afirmando que
“más de dos millones de personas han huido de la angustia infligida
por el régimen socialista de Maduro y sus patrocinadores cubanos”
(¡!) y sigue diciendo que “todas las naciones del mundo deben resistir
al socialismo y a la miseria que trae a todos” (¡!), hace un llamamiento “a restablecer la democracia en Venezuela” y a la vez anuncia nuevas sanciones. Y quizá lo más grave, fue en una intervención fuera
de la Asamblea General, -en el CSNU que presidió él- donde “decía
que un golpe de Estado en Venezuela sería facilísimo”, haciendo un
enaltecimiento claro del terrorismo y del golpismo, que debería ser
juzgado como crimen terrorista.
En cuanto a ayudas externas dice claramente lo que siempre
han hecho “que darán ayuda (solamente) a aquellos que sean nuestros amigos”. Añade que “no volverá al Consejo de Derechos Humanos hasta que no experimente “una reforma real”. Dice que “la OPEP
estafa al mundo” y en cuanto a los “logros” de los EEUU, que en
menos de dos años “ha logrado más que casi cualquier otra Administración en la historia” (¡!)

El Caso Skripal
Se trata de un montaje fabricado por la inteligencia inglesa y
la occidental para acusar a Rusia del supuesto envenenamiento de
un exespia ruso, Serguei Skripal y su hija Yulia Skripal, que se había
pasado al bando contrario, todo con el objeto de desprestigiar a Rusia
y en particular a Putin, en vísperas de las elecciones presidenciales
y de la Copa Mundial de futbol. Es un asunto que todavía esta coleteando.
Se le acusaba a Rusia, a las 24 horas de producirse el envenenamiento, sin absolutamente ninguna prueba, sin que siquiera
se hubieran realizado los minimos análisis. Después se le acusó de
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usar una sustancia llamada “novichok”, que correspondía al parece
al agente neurotóxico A-234. En Rusia nunca ha existido una sustancia con ese nombre. Se hicieron investigaciones en los años de la
URSS de varias sustancias de la familia, pero que luego fueron luego
destruidas, como todas las sustancias toxicas, con la complicidad y
testimonio de potencias occidentales, que tuvieron acceso a estas sustancias. Por tanto las potencias occidentales tenían el conocimiento y
la capacidad de producir esas sustancias.
Ha sido un cúmulo de mentiras, ocultamientos y falsas pruebas nunca sostenidas. Rusia exigió que investigara la sustancia la
OPAQ y que Rusia tuviera acceso a la sustancia, cosa a la que se
negaron. Además sucedió que el padre y la hija no murieron y la hija
se recupero perfectamente. Ahora acusan a dos ciudadanos rusos que
han ido a Inglaterra de vacaciones de ser autores del atentado, sin
pruebas.

