Cuando se es un miserable en una epidemia: Pompeo con Irán o Polonia impidiendo que aviones rusos c

Aleksei Pushkov, un senador ruso y ex presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la
Duma Estatal de Rusia, dijo el lunes que Polonia se negó a permitir que aviones militares rusos
que transportaban ayuda para Italia con el fin de cooperar en la lucha de este país contra el
coronavirus atravesaran el espacio aéreo polaco.

En una publicación en Twitter, Pushkov criticó las acciones de Polonia, describiéndolas como
“mezquindad en el nivel de las políticas públicas”.

Señaló que “a partir de ahora, Rusia no debería encontrarse con Polonia a mitad de camino”.

El tuit dice: “Polonia no permitió que aviones rusos que transportaban ayuda a Italia pasaran
por su espacio aéreo. Esto es mezquindad a nivel de las políticas públicas. Además, la ayuda
era para un aliado de Polonia en la UE y la OTAN. De ahora en adelante, Rusia no debería
encontrarse con Polonia a mitad de camino en ningún tema”.

Los usuarios de Internet notaron que la ruta de los aviones fue desviada en su vuelo hacia
Italia, teniendo que viajar al menos 3 000 kilómetros más que si hubieran atravesado el espacio
aéreo polaco.

El sábado 21 de marzo, el presidente ruso, Vladimir Putin, confirmó el compromiso de Rusia de
proporcionar ayuda a Italia, la nación más drásticamente afectada por la pandemia de
COVID-19 en Europa. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, Italia tenía más de
63.000 casos confirmados y 6.007 muertes el 24 de marzo.

Pompeo acusa a Irán de transmitir el coronavirus a al menos 5 países

WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de Irán transmitió el nuevo coronavirus a al menos
cinco países, dijo el secretario de Estado de EEUU (canciller), Mike Pompeo, en un
comunicado.
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"En febrero, la principal aerolínea terrorista de Irán, Mahan Air, realizó al menos 55 vuelos
entre Teherán y China, infectando aún más al pueblo iraní; los primeros casos de coronavirus
de al menos cinco países extranjeros se importaron directamente de Irán, poniendo en riesgo a
millones de vidas", dice Pompeo en el comunicado.

Pompeo también acusó al Gobierno iraní de "mentir" sobre el número real de casos de
infección
y de muerte por
coronavirus
en el país, así como de utilizar sus recursos para financiar el terrorismo.

"A medida que los funcionarios del régimen iraní solicitan más fondos, es importante tener en
cuenta que desde 2012, Irán ha gastado más de 16.000 millones de dólares en terrorismo en el
extranjero y ha utilizado el alivio de sanciones del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) para
llenar las arcas de sus representantes", afirmó Pompeo.

El jerarca dijo que los funcionarios iraníes robaron más de 1.000 millones de euros destinados
a suministros médicos y continúan acumulando máscaras, guantes y otros equipos médicos.

Además, señaló que las sanciones de EEUU contra Irán no se aplican a las importaciones de
bienes humanitarios.

"Los documentos iraníes muestran que sus compañías de salud han podido importar
kits de prueba sin obstáculos de Estados Unidos desde enero", dijo Pompeo.

Además, destacó que EEUU ofreció más de 100 millones en asistencia médica a países
extranjeros, incluido Irán, y que sus científicos están trabajando "incansablemente" para
desarrollar una vacuna.

En declaraciones publicadas el 16 de marzo, tanto Rusia como China exhortaron a EEUU a
que alivie las sanciones contra Irán para ayudar a frenar la propagación del
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nuevo coronavirus
.

A principios de marzo, el presidente de Irán, Hasán Rouhaní, dijo que las sanciones de EEUU
contra Irán le han costado a la República Islámica 200.000 millones en los últimos dos años y
también están obstaculizando los esfuerzos para prevenir las muertes causadas por COVID-19.

El 17 de marzo, Pompeo anunció nuevas sanciones contra tres personas iraníes relacionadas
con la industria petroquímica del país.

Pompeo reiteró que EEUU continuará haciendo cumplir todas sus sanciones impuestas a Irán.

La impactante reacción de Occidente al coronavirus

Sergei Mikheev

«Occidente nos ha enseñado aquí durante muchos años seguidos y continúa enseñando que
solo ellos son los portadores de supuestamente» humanismo real «, solo ellos saben cómo
amar a las personas, solo ellos entienden todas estas cosas y el mundo. Dicen: «¡Amar a los
pervertidos es el nivel más alto de este amor!» Pero mira países como Irán que padecen este
mismo coronavirus.

Una gran cantidad de personas sufren de esta enfermedad. Muchos se están muriendo. Y la
razón principal por la que esto está sucediendo son las sanciones impuestas a Irán por
Occidente.

Y esta es la falta de medicamentos, equipos médicos y otras cosas. Además, cuando los
iraníes intentan comprar estas cosas en el extranjero, es imposible hacerlo. Porque cualquier
transacción en euros o dólares será bloqueada por «humanistas».
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¡Porque estos «humanistas» — estadounidenses, europeos — en realidad están contentos de
que la gente muera en Irán!

Se alegran de que la gente muriera en China. Sobre esta base (leo estos artículos) demuestran
que supuestamente «la democracia supera a los regímenes autoritarios». Leí un artículo en Le
Figaro que decía que «mira lo malo que es en China e Irán, porque estos son regímenes
autoritarios, y qué bueno en Europa, porque hay democracia». Esto fue antes de que la gente
comenzara a morir en Italia … Ahora en Italia ya hay miles de muertos, y en Europa hay
pánico. ¿Qué están diciendo ahora?

Estos «humanistas» están contentos de que la gente esté muriendo. Y al menos algo se había
movido para que ellos pudieran ayudar, por ejemplo, países como China o Irán, a superar estas
sanciones.

Se alegran debido a que Irán está pidiendo que se levanten las sanciones al menos
temporalmente, pero nadie en Europa o Estados Unidos lo hace. Se les dice: «Bueno, al
menos durante la duración de esta epidemia, ¡por favor, limítenlo! ¡Compremos medicamentos
y equipo médico con nuestro dinero! «Dicen:» ¡No, no puedes! «.

Como cuantas más personas mueran allí, más conveniente será para ellos decir que todo esto
es «el resultado de un régimen autoritario».

Esto es exactamente lo mismo que hace nuestra oposición aquí en nuestro país. Estos
métodos son exactamente iguales. Y cuanto peor, mejor. ¡Sería bueno que murieran más! Sin
duda regocíjate …

De hecho, la tendencia principal de la vida en Occidente, desafortunadamente, es
precisamente esta: una mentira para hacer una verdad, y una verdad una mentira. Apegarse a
esto, jugar junto con esto, justificarlo, en realidad es absolutamente inaceptable y criminal «,
dijo en el aire del canal» Rusia 1 «.
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