Tras el éxito de las elecciones rusas, Occidente vomita todo su veneno. Moscú tacha de barbaridad el info

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú considera una barbaridad el hecho de que el Parlamento Europeo
basó su informe sobre los presuntos vínculos de Rusia y Cataluña en un artículo de The New
York Times, haciendo caso omiso a la postura oficial de España, declaró la portavoz del
Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

"Es una barbaridad. El Parlamento Europeo aprueba una resolución sin importar la postura de
las estructuras oficiales y organismos de seguridad del país del que habla el documento", dijo
en su rueda de prensa semanal.

La diplomática recordó que el 16 de septiembre pasado la Eurocámara aprobó el informe sobre
las relaciones de la UE y Rusia, y en este apuntó a "las recientes revelaciones sobre contactos
estrechos y regulares entre funcionarios rusos, incluidos miembros del servicio de seguridad, y
representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España".

"Lo único que sirvió de fundamento para incluir este episodio en el documento fue el reciente
artículo falso del periódico estadounidense The New York Times, que fue recogido por
numerosos medios de comunicación españoles", afirmó.

Zajárova subrayó que el Ministerio de Exteriores ruso desmintió ese artículo y pidió al diario
estadounidense que lo retractara
.

A la vez apuntó que "la mayoría de los eurodiputados hicieron caso omiso a la postura del
Estado español, formulada en la decisión de la Audiencia Nacional de archivar en 2020 la
investigación sobre la presunta injerencia rusa en los preparativos del refrendo de
autodeterminación ilegal, por la falta de indicios sobre la existencia de delito", recordó.
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"Son payasos locos que publican una cadena infinita de informaciones no fiables, y a la vez
convierten la lucha contra la desinformación en uno de los temas de su agenda", satirizó.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso recalcó que "la situación en Cataluña es un
asunto interno de España".

"Madrid conoce bien nuestra postura, y en nuestras relaciones con ese país partimos del
respeto incondicional de su soberanía e integridad territorial", afirmó.

Moscú tilda de "antirrusa" la disposición de la Eurocámara a no reconocer las
parlamentarias rusas

MOSCÚ (Sputnik) — La disposición del Parlamento Europeo a no reconocer los resultados de
las elecciones a la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) anunciada ya antes de
su celebración continuó la "política antirrusa" de la Eurocámara, comunicó el Secretario del
Consejo Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev.

"Continuando su política antirrusa, el Parlamento Europeo antes de que se celebraran las
elecciones a la Duma de Estado anunció la disposición a no reconocer sus resultados", dijo
Pátrushev en una entrevista con el periódico AiF.

Según dijo, "la mayoría de países saben que de la UE se puede esperar de todo menos dar
lecciones mentoras sobre derechos humanos y su fomento de valores pseudoliberales".

Además aseguró que la UE "se desacredita a sí mismo" al tratar de comunicar sus "ambiciones
en la política internacional".

Las parlamentarias rusas se celebraron de 17 al 19 de septiembre. Los comicios terminaron
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con la victoria del oficialista Rusia Unida (49,82%) que ha retenido la mayoría constitucional.

El 16 de septiembre, el Parlamento europeo aprobó el informe elaborado por el relator del
Parlamento Europeo para las relaciones con Rusia y ex primer ministro de Lituania, Andrius
Kubilius.

El documento llama a que la UE amplíe las sanciones contra Rusia, fortalezca las capacidades
defensivas para contener a Rusia, así como a garantizar la seguridad energética de la UE,
reduciendo la dependencia del bloque comunitario de los recursos rusos.

Además los diputados de la Eurocámara recomendaron a la UE no reconocer los resultados de
las próximas elecciones rusas a la Duma de Estado si resultan fraudulentas y no cumplen los
principios democráticos y del derecho internacional.

Moscú califica como fracaso la actitud de la OSCE ante el monitoreo de los comicios

MOSCÚ (Sputnik)— La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH)
de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) fracasó al no enviar
una misión de observación de los comicios legislativos rusos, declaró este martes la portavoz
de la cancillería rusa, María Zajárova.

"La actitud de la OIDDH es un fracaso global, no solo relativo a nuestro país, lo cual ya quedó
constatado hace mucho. Pero la propia institución de observadores internacionales se
mantiene. Los observadores internacionales son un mecanismo de empalme, encargado de
reseñar de un modo independiente y al mismo tiempo respetuoso lo que sucede en el territorio
de un Estado soberano y de presentar tal reseña a otros países", dijo en el espacio Soloviov
Live, de YouTube.

La OSCE, sin embargo, anunció en su momento que no enviaría observadores a las elecciones
parlamentarias de Rusia, en particular la misión de la OIDDH, a causa de las restricciones
impuestas por las autoridades rusas al número de personas que pueden observar el proceso
en medio de la pandemia de coronavirus.
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A juicio de Zajárova, el mecanismo de observadores internacionales funcionó de un modo claro
y transparente durante las recientes elecciones parlamentarias de Rusia, que contaron con la
presencia de 245 observadores internacionales.

La votación en los comicios a la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) se
desarrolló entre el 17 y el 19 de septiembre, paralelamente se celebraron las elecciones
regionales y municipales.

El embajador de Rusia ante este ente, Alexandr Lukashévich, declaró que la negativa de la
Asamblea Parlamentaria de la OSCE a monitorear los procesos electorales de Rusia es
infundada y politizada.

El monitoreo internacional de los comicios parlamentarios rusos de 2021 resultó ser muy
representativo. Según datos de la Cámara Pública de Rusia, más de 380 observadores
internacionales y expertos de 80 países estaban siguiendo el desarrollo de la votación,
incluidas unas misiones de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) y de la Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva (OTSC).

El TEDH dictamina que Rusia fue "responsable del asesinato" del exagente Alexánder
Litvinenko

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), un chiringuito sin capacidad jurídica, dict
aminó
este martes que los servicios de seguridad de Rusia fueron "responsables del asesinato de
Alexánder Litvinenko", el exagente del Servicio Federal de Seguridad ruso que desertó al MI6
británico y que falleció en 2006 en Londres tras sufrir envenenamiento radiactivo por
polonio-210.

Moscú, que siempre ha negado cualquier implicación en la muerte de Litvinenko, calificó de
"infundadas" las conclusiones del TEDH. "Es poco probable que el TEDH tenga poderes o
capacidades tecnológicas para tener información sobre este asunto. Todavía no hay resultados
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de esta investigación, por lo que estas declaraciones son al menos infundadas", declaró el
portavoz presidencial, Dmitri Peskov, agregando que Rusia "no está dispuesta a prestar
atención a tales decisiones".

Seguimos con el cuento: Reino Unido presenta cargos contra un tercer sospechoso de
nacionalidad rusa en relación con el caso Skripal

El Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido (CPS) autorizó este martes a la Policía
Metropolitana a acusar a un tercer sospechoso de nacionalidad rusa en relación con el caso del
envenenamiento del exagente doble de Inteligencia Serguéi Skripal y su hija Yulia con el
agente nervioso Novichok en 2018 en la ciudad de Salisbury.

"Nuestros fiscales [...] llegaron a la conclusión de que existen pruebas suficientes para ofrecer
una perspectiva realista de condena y que es claramente de interés público acusar a Serguéi
Fedótov, de nacionalidad rusa, de varios delitos, entre los que se incluyen conspiración para
asesinar, intento de homicidio y el uso y posesión de un arma química", comunicó el CPS.

Rusia aún no ha comentado la noticia. No obstante, desde Moscú siempre han negado
cualquier implicación en el caso Skripal.

Moscú acusa a Londres de volver a usar el caso Skripal para promover la rusofobia

MOSCÚ (Sputnik) — El Reino Unido está utilizando nuevamente el caso Skripal para presionar
a Rusia promoviendo la rusofobia, aseguró en una rueda de prensa la portavoz del Ministerio
de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

"Durante más de dos años, las autoridades del Reino Unido han estado utilizando el incidente
de Salisbury para complicar premeditadamente nuestras relaciones bilaterales (...). Los líderes
del Reino Unido continúan utilizando el caso Skripal como un instrumento de presión sobre
nuestro país, fomentando los sentimientos antirrusos en la sociedad británica, recreando todo
ese concepto rusófobo que luego se baja a los medios de comunicación", dijo la diplomática.
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Este 21 de septiembre la Policía del Reino Unido informó que identificó a un tercer
sospechoso
en relación con el
ataque, realizado con un neuroparalizante catalogado por las autoridades británicas como la
sustancia tóxica 'novichok', en la ciudad británica de Salisbury en 2018.

Los investigadores británicos sostienen que se trata de Denís Serguéev, empleado de
inteligencia rusa, que llegó al Reino Unido bajo el nombre falso de Serguéi Fedótov.

El Reino Unido afirma que Serguéev participó en una operación junto con otros dos agentes
Alexandr Petrov y Ruslán Boshírov, para envenenar al exagente Serguéi Skripal y su hija Yulia.

"Sí, vimos esos informes de Scotland Yard sobre la acusación en ausencia de un tercer ruso,
que supuestamente es sospechoso del intento de asesinato de los Skripal (...). Hace mucho
tiempo que no retornaban a ese tema. No sé por qué surgió ahora: tal vez es así como se
están preparando en Londres para la reunión de su ministro con el homólogo ruso. Es difícil
saber a ciencia cierta, solo es una suposición", recalcó Zajárova.

La portavoz de la Cancillería rusa subrayó que Moscú rechaza las acusaciones de Londres
sobre su supuesta implicación en el caso Skripal, y le propuso a la parte británica investigar
conjuntamente lo ocurrido.

"A pesar de los numerosos llamados de la parte rusa y sus propuestas de sostener un diálogo
responsable, Londres sigue rechazando una discusión concreta y una investigación conjunta
de ese incidente, que perjudicó, les recuerdo, a ciudadanos rusos", destacó la diplomática.

La diplomática aseguró que "Rusia, al igual que antes, está decidida a esclarecer la verdad", y
su enfoque del problema "no ha cambiado".

"Condenamos decididamente todos los intentos de Londres de responsabilizar a Moscú por lo
sucedido en Salisbury e insistimos en una investigación profesional, objetiva e imparcial del
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incidente", subrayó.

Según la portavoz, Rusia seguirá exigiendo al Reino Unido "la información oficial completa, así
como el cumplimiento de sus compromisos legales internacionales".

"Es hora de decirle la verdad a la comunidad internacional", resumió la diplomática.

La substancia utilizada para envenenar a los Skripal provocó la intoxicación accidental de dos
personas más en Amesbury, una de las cuales falleció. Los propios Skripal sobrevivieron.

‘OTAN y Ucrania caen en “trampa” de buques de Rusia en mar Negro’

Ejercicios militares de la OTAN y Ucrania en el mar Negro están atrapados en la “trampa” de 20
buques de guerra y submarinos de Rusia.

En el primer día de los ejercicios militares ucranianos, junto con las fuerzas de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el mar Negro y en el territorio de Ucrania, Kiev y el
bloque militar se enfrentaron a los primeros desafíos de Rusia, cuya Armada empezó a realizar
el lunes maniobras en las misma aguas en el mar Negro con unos 20 buques y
submarinos
.

Tal y como ha informado este martes el portal ruso de aviación Avia.pro , tal hecho
naturalmente hizo modificaciones muy serias a las acciones de la Alianza Atlántica y Ucrania
durante los ejercicios militares Rapid Trident 2021 iniciados el mismo lunes.

De hecho, según la fuente, Rusia realmente atrapó a Ucrania y la OTAN en su propia
trampa, y ahora la parte ucraniana no solo no puede realizar maniobras provocadoras
contra Rusia, sino que también tendrá que tener cuidado con las posibles acciones del
país euroasiático en el mar Negro
.
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“Cerca de 20 barcos de superficie y de apoyo de la Flota del mar Negro llegaron al mar desde
sus puntos de base en Sebastopol y Novorossiysk para realizar ejercicios conjuntos con
cohetes y fuego de artillería. Las tripulaciones de los barcos realizarán disparos de cohetes y
artillería como parte de diversos grupos tácticos”, informó la Armada de Rusia.

El área de los ejercicios militares rusos aún se desconoce, sin embargo, según los datos no
oficiales, citados por Avia.pro, está al suroeste de Crimea, lo que afecta por completo el área
de ejercicios conjuntos de Ucrania y la OTAN
.

Eso se produce en momento de una escalada de tensiones ya existentes entre Kiev y Moscú,
cuyo Gobierno alerta de que EE.UU. traslada armamentos sofisticados y municiones a Ucrania,
alegando las maniobras militares conjuntas en la zona.

Para recuerdo de los lectores, recomendamos volver a releer los siguientes artículos:
- http://geoestrategia.es/index.php/noticias/historico-de-noticias/12117-caso-litvinen
ko-ique-ocurrio-realmente- http://geoestrategia.es/index.php/noticias/historico-de-noticias/15503-se-suicida-ex
perto-britanico-encargado-de-investigar-el-caso-litvinenko
- http://geoestrategia.es/index.php/noticias/historico-de-noticias/20656-ridiculo-patet
ico-y-burdo-panfleto-asi-es-el-documento-oficial-britanico-presentado-a-los-gobiernos-t
iteres-de-la-otan-sobre-el-caso-skripal
- http://geoestrategia.es/index.php/noticias/historico-de-noticias/20799-la-fiscalia-ru
sa-denuncia-el-mismo-cliche-en-los-casos-litvinenko-berezovski-y-skripal
- http://geoestrategia.es/index.php/noticias/seguridad/22418-the-new-york-times-ser
guei-skripal-estuvo-trabajando-con-la-inteligencia-espanola-para-desmontar-organizaci
ones-mafiosas
- http://geoestrategia.es/index.php/noticias/seguridad/24574-skripal-un-ano-despues
-algunas-cosas-estan-mas-claras
http://geoestrategia.es/index.php/noticias/confidenciales/26244-los-principales-medios
-ocultan-las-conexiones-de-skripal-con-el-caso-russiagate-trump
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