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El Europarlamento, esa covacha de vividores a cuenta del dinero que expolian a los
ciudadanos europeos, ha aprobado una resolución contra Rusia, en la que descaradamente
atentan contra la dignidad del gobierno, del Estado y del pueblo ruso.

El vomitivo texto es la habitual colección de disparates que vienen repitiendo como cacatúas
desde que se dieron cuenta las oligarquías occidentales de que Rusia no se iba a dejar
someter al imperialismo ideológico, cultural y económico de los regímenes del soft-totalitarismo
que sufrimos los pueblos de sometidos a los dictados de la UE.

En esta ocasión, lo destacable es el voto en CONTRA de Rusia de los separatistas catalanes,
dejando en evidencia a los políticos, medios de comunicación y Anacletos de las fuerzas de
seguridad españolas, con su ridícula campaña para “demostrar” la injerencia rusa en el proceso
independentista de Cataluña, un relato delirante que algunos “bien pagados” al servicio de
“organismos extranjeros” están rentabilizando muy favorablemente.

El objetivo real del publirreportaje del New York Times

El expresidente catalán ha respaldado este jueves una resolución del Parlamento Europeo que
condena sus supuestos lazos con el Kremlin, tras la publicación de un reportaje del diario
estadounidense&nbsp;New York Times
.

El publirreportaje, que ya hemos analizado en otros artículos, no tiene fundamento alguno y
son una sarta de insensateces sobre las que no se aporta ninguna prueba. Pero el objetivo de
la pieza del NYT ya está clara: abonar el camino para lanzar una nueva resolución en el
Parlamento Europeo por medio de las bandas rusófobas lacayas de los intereses de EEUU. Y
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así ha sido.

El documento, elaborado por el lituano liberal y fanático antiruso Andrius Kublius, ha sido
presentado tras el eco del publirreportaje de The New York Times publicado hace unas
semanas en las que documentaba los contactos entre los separatistas catalanes de
Puigdemont, incluyendo su abogado, y supuestas figuras del espionaje ruso. En uno de los
actos del teatrillo montado por los vividores del Europarlamento, aprobaron una enmienda
introducida por el grupo socialista que pide estudiar en detalle las acciones del entorno del ex
presidente de la Generalidad de Cataluña. "Los recientes descubrimientos sobre los contactos
cercanos y regulares entre funcionarios rusos, entre ellos miembros de los servicios de
seguridad del Estado, y representantes de un grupo de independentistas catalanes requieren
una investigación en profundidad”.

Que nadie se haga ilusiones. El Parlamento Europeo es un órgano político, no hace
investigaciones, no tiene detectives ni nada parecido. Es un órgano ridículo y caro.. El informe,
contra Rusia pide al Consejo (los estados), a la Comisión Europea y al alto representante
Josep Borrell que revisen y ajusten las políticas comunitarias para mostrar a Moscú “firmeza
ante las amenazas y los intentos de desestabilización”.

Un resolución repugnante de la mafia de Bruselas

La resolución es realmente indigna y esto es lo que han votado los eurodiputados de la
“república catalana” de los 8 segundos, para vergüenza de los “diseñadores” de verde, azul o
negro de la imaginada trama de la “injerencia”. Para ejemplo, unas perlas son suficientes:

Al evaluar el estado de las relaciones UE-Rusia, el Parlamento Europeo deja en claro lo que
opina del gobierno del presidente Vladimir Putin. Este último es, dice el Parlamento, de los
cleptócratas, una "cleptocracia autoritaria estancada dirigida por un presidente vitalicio rodeado
por un círculo de oligarcas
".

Los eurodiputados afirman que es posible lo que ellos llaman un futuro democrático para Rusia
(es decir, la sumisión de Rusia a
Occidente) y que
el Consejo
debe adoptar una estrategia de la UE para este escenario, que incluya incentivos y condiciones
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para fortalecer las tendencias democráticas nacionales
(dicho más claro, interferir e intervenir en la política interna de la Federación de Rusia para
conseguir un cambio de régimen, vamos, un golpe de Estado blando).

El texto fue aprobado por 494 votos a favor, 103 en contra y 72 abstenciones.

El Parlamento dice que la UE debe establecer una alianza con Estados Unidos y otros socios
de ideas afines para contrarrestar los esfuerzos de Rusia y China para debilitar la democracia
en todo el mundo y desestabilizar el orden político europeo
(la
habitual actitud ovejuna y de sumisión a los dictados de EEUU y sus intereses hegemónicos).
Amenazan, además, con continuar las agresiones y seguir elevando la tensión internacional:
Debería prever sanciones, políticas para contrarrestar los flujos financieros ilícitos y apoyo a los
activistas de derechos humanos
(sus agentes operativos en Rusia).

Animar la beligerancia y el militarismo en los países vecinos de Rusia

En cuanto a lo que ellos llaman “agresión e influencia de Rusia” sobre la vecindad oriental de la
UE, la UE debe continuar apoyando a los países denominados de la “Asociación Oriental”
como Ucrania o Georgia, y promover las reformas europeas y las libertades fundamentales en
la región
. Estos esfuerzos también deberían servir para fomentar el apoyo ruso a las
reformas democráticas
. Dicho de otro modo, seguir armando a la Junta de Kiev
y al gobierno corrupto y títere de Georgia en su provocación permanente contra Rusia.

Reducir la dependencia energética de la UE de Rusia, luchando contra el "dinero sucio"
en casa

Están rabiosos con la finalización exitosa del Nord Stream II… El texto establece además que l
a UE debe reducir su dependencia del gas, el petróleo y otras materias primas rusas, al menos
mientras el presidente Putin esté en el poder. El Pacto Verde Europeo y el impulso de nuevos
recursos desempeñarán un papel geopolítico crucial para lograrlo
. Bien, bien…
ya está claro que todo eso del Pacto Verde, la transición ecológica, resiliente, inclusiva y
de género no es más que una estrategia geopolítica contra Rusia y sus aliados.
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Los eurodiputados quieren que la UE desarrolle su capacidad para exponer y detener los flujos
de dinero sucio de Rusia, así como para exponer los recursos y activos financieros que los
autócratas y oligarcas vinculados al régimen han escondido en los estados miembros de la UE.
Este “nuevo” argumento es de traca si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría del dinero
del narcotráfico se “lava” en Occidente…

Preocupaciones de cara a las elecciones parlamentarias de 2021 en Rusia

Los miembros concluyen exigiendo que la UE esté preparada para negar el reconocimiento del
parlamento ruso si las elecciones parlamentarias de 2021 en septiembre se llevan a cabo en
violación de los principios democráticos y el derecho internacional
. ¿Y quién va a decidir si se ha producido esa violación? Pues querido lector, los mismos que
han escrito este libelo, los vividores y chupópteros del Europarlamento… Las elecciones solo
son democráticas si ganan los suyos, los lacayos de Occidente. Pero ya se sabe, lo ha dicho
Nicolás de Pedro… la injerencia es rusa…

¿Y quién fue el relator de tanta miseria y supremacismo moral? Pues un eurodiputado de
Lituania, uno de esos pseudoestados que pandillas de caciques mangonean mientras todos los
demás les pagamos la fiesta: Andrius Kubilius (PPE, Lituania). Y dice el artista: “Rusia
puede ser una democracia y defender la 'democracia primero' en las relaciones de la UE con
Rusia es nuestra primera tarea. La UE y sus instituciones deben trabajar asumiendo que el
cambio es posible en Rusia. También necesita más coraje para adoptar una postura firme
frente al régimen del Kremlin cuando se trata de defender los derechos humanos; de eso se
trata el compromiso estratégico con el pueblo ruso. Se trata de poner fin a la represión interna,
devolver la elección al pueblo y liberar a todos los presos políticos
”.

Este enloquecido vividor poco menos que llama a la UE a ir a la guerra contra Rusia:

“Además, si las elecciones parlamentarias de esta semana en Rusia son reconocidas como
fraudulentas, la UE no debería reconocer a la Duma rusa y debería pedir que el país sea
suspendido de las asambleas parlamentarias internacionales, incluida la del Consejo de
Europa. La continua represión por parte del Kremlin de todos los candidatos de la oposición,
los medios de comunicación libres y las ONG socava la legitimidad y la imparcialidad de estas
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elecciones. El pueblo ruso debe tener derecho a elegir y sus elecciones deben ser respetadas,
como en cualquier otro país democrático ”, agregó. Quizás no sabe que se presentan una
decena de partidos, algunos con una importante representación en la Duma, como el Partido
Comunista o el Liberal Democrático de Vladimir Zhirinovsky. No, no es ignorancia. Es locura
belicista y odio antiruso propio de unos criminales que quieren llevar a Europa a una nueva
guerra.

Y esto es lo que ha votado el separatismo catalán, mientras se lamenta en un escrito de que lo
relacionen con Rusia y el Kremlin… ellos son más occidentales, demócratas y antirusos que
nadie. ¡Faltaría más!

Tras la votación sobre el informe sobre la dirección de las relaciones políticas UE-Rusia,
publicaron la nota adjunta dando las oportunas explicaciones de su voto: "el Europarlamento d
ebería protegerse mejor de contribuir involuntariamente a la difusión de noticias falsas
". En eso tienen toda la razón Puigdemont y los suyos. A ver si deja de hacer el ridículo la
Guardia Civil, los “analistas de orina” internacional y los medios de prensa que viven del fondo
de reptiles.

El expresidente catalán justifica esta esquizofrenia con el argumento de que "compartimos
plenamente la preocupación sobre la interferencia de Rusia en la democracia de la Unión". Sin
embargo, a continuación "deplora" la enmienda de los socialistas sobre los lazos entre el
Kremlin y los secesionistas catalanes, pese a que es una parte integrante y ya indisociable de
la resolución.
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"La enmienda intenta dar una imagen falsa de lo que es un movimiento democrático como un
instrumento dirigido a desestabilizar la UE, con el objetivo de ocultar la incesante represión a la
que está sometido y aislarlo de posibles aliados que puedan levantar la voz contra las
violaciones de los derechos humanos que España está cometiendo de forma constante",
sostiene JxCat en un comunicado.

"La supuesta implicación de la inteligencia rusa en el proceso independentista catalán es una
absoluta falsedad (o fake news, como se llama ahora).", prosigue Puigdemont.

"El Parlamento Europeo debería protegerse de contribuir involuntariamente a la difusión de
fake news ya que esto afecta muy seriamente a su legitimidad para condenar campañas de
desinformación de otros países, entre ellos Rusia", concluye el comunicado del expresidente
catalán. La contradicción es que el propio Puigdemont ha apoyado una resolución que
considera falsa.

Por supuesto, el delirante informe no tiene un efecto real para Puigdemont ni para el
independentismo catalán. No habrá ninguna investigación formal y solo es un momento más de
la permanente campaña antirusa de los órganos de la cadavérica UE.

'Enemigos en casa': acusan a "supuestos aliados" de promover la desintegración de
España

Víctor Ternovsky

No es Rusia quien amenaza la integridad territorial de España –un cuento "totalmente
estrafalario y disparatado"–, sino que el peligro real proviene de los "supuestos aliados" dentro
de la Unión Europea, tal y como lo demuestran los hechos. Lo dijo a Sputnik el periodista
español Javier Torrox quien ha indagado mucho sobre el separatismo catalán.

Para sustentar sus palabras, Torrox, autor del libro 'Golpe a la Nación: Crónica de una conjura
consentida', citó algunos "ejemplos muy claros", entre ellos, la postura asumida por la Justicia
belga que "decidió denegar la extradición " del expresidente catalán Carles Puigdemont
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–artífice del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017– "que era reclamado por el
Tribunal Supremo de España".

"El señor Puigdemont, quien huyó de España para eludir su responsabilidad penal, para eludir
rendir cuentas ante la Justicia nacional por sus actos, sigue viviendo libremente en territorio
belga", constató, al indicar que el caso de "otro supuesto aliado", Alemania, es "incluso más
grave".

"El referéndum de autodeterminación de octubre de 2017, que fue ilegal, no es el primero que
realiza la Generalidad de Cataluña, es el segundo. El 9 de noviembre del año 2014, bajo la
presidencia del señor Artur Mas, la Generalidad de Cataluña también realizó un referéndum de
autodeterminación. En estos dos referéndums ilegales de autodeterminación, tanto del año
2014, como del año 2017, tuvo una participación esencial una empresa alemana que se
denomina T-Systems. Esta empresa es filial de Deutsche Telekom, y el Gobierno alemán, el
Estado alemán, es el poseedor del 31,9% de Deutsche Telekom. ¿Es creíble que quien posee
un tercio del accionariado de Deutsche Telekom, sea ajeno a la circunstancia de que una filial
de Deutsche Telekom está participando en un proceso de desestabilización de una tercera
potencia? Eso no es creíble", subrayó Torrox.

Asimismo, subrayó que "la participación de Alemania en estas cuestiones no se limita tan sólo
a la participación de esta empresa".

"En abril de 2018, el señor Puigdemont, procedente de Finlandia, entró en Alemania camino de
vuelta hacia Bélgica, y fue detenido en función de la orden de captura y extradición que había
cursado el Tribunal Supremo de España. Pero un tribunal provinciano alemán que fue el
competente por el lugar en el que se produjo la detención, denegó la extradición y se arrogó a
sí mismo el papel de la Corte de Casación del Tribunal Supremo de España, es decir, un
tribunal provincial de una tercera potencia erigiéndose como una jurisdicción superior al
Tribunal Supremo de España", apuntó el periodista, calificando como "algo completamente
inaudito e inconcebible" que "no se haya producido ninguna reacción por parte de las
autoridades españolas" ante estos y otros hechos de esta índole.

Unos hechos que revelan la existencia de una estrategia hacia España destinada a crear en la
nación ibérica "una inestabilidad" que les permita a los ejecutores de este plan "un comercio
con el que saquen unos mayores beneficios", así como "debilitar la posición de España en el
plano internacional", impidiendo que el país vuelva a tener un peso como el que tenía "a
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principios del sigo XXI", cuando "era uno de los actores principales dentro del proceso de toma
de decisiones de la UE".

"España en ese proceso de toma de decisiones de la UE ha desaparecido, se ha diluido en la
nada, no existe. Todas las decisiones son tomadas prácticamente en unidad de poder de dos
potencias pertenecientes a la UE, Francia y Alemania, y más bien todo parece indicar de que
es Alemania la que lidera todo este proceso de toma de decisiones", enfatizó.

Unas decisiones que pretenden "llevar a cabo un proceso de federalización de todas las
naciones europeas", ya que para quienes promueven esta idea "es mucho más fácil someter a
sus intereses a un país dividido en pequeñas regiones", algo que está teniendo lugar en
relación a España, donde se apoya al separatismo catalán para "trocearla".

Esta realidad no se encuentra en la prensa dominante que no deja de agitar el fantasma de la
"mano de Moscú" detrás del independentismo en Cataluña, mientras que en realidad el gigante
euroasiático en reiteradas ocasiones se ha posicionado claramente en defensa de la integridad
territorial de España, por ejemplo, apoyando a Madrid en la cuestión de Gibraltar.

"Me llama la atención que el Gobierno de España no responda en reciprocidad con Rusia
y
con el pueblo ruso, que realiza esta muestra de apoyo a la integridad nacional del país",
sostuvo al respecto Javier Torrox.
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