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Un submarino de propulsión nuclear ruso del proyecto Borei con 16 misiles balísticos Bulava a
bordo ha sido avistado en una de las costas de Estados Unidos, en medio de la escalada de
las tensiones entre Rusia y el Occidente, ha informado este viernes el diario ruso Pravda , sin
mencionar la ubicación exacta del sumergible.

De acuerdo al informe, la maniobra ha provocado la preocupación de Washington, ya que dicho
submarino porta 160 ojivas nucleares, capaces de destruir una gran parte del territorio
estadounidense en poco tiempo.

El pasado 13 de enero, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov,
advirtió a Estados Unidos de un despliegue militar en Venezuela y Cuba, así como el
establecimiento de bases navales en dichos países en respuesta a las amenazas y
provocaciones del país norteamericano y sus aliados de la Alianza Atlántica, una medida que
permitiría a Rusia patrullar permanentemente las aguas cercanas a EE.UU.

El submarino nuclear ruso del proyecto Borey, armado con 16 misiles balísticos Bulava,
apareció inesperadamente frente a las costas de los Estados Unidos, lo que asustó mucho a
Washington. Cada uno de los misiles en servicio con el submarino es capaz de transportar
hasta 10 ojivas nucleares. Esto creó un peligro extremadamente serio para los Estados Unidos,
especialmente porque no fue posible rastrear el submarino nuclear ruso.

Como se desprende del material presentado por la publicación NetEase, el submarino nuclear
ruso del proyecto Borey (según otras fuentes, podemos hablar del submarino del proyecto
Akula), se acercó a la costa estadounidense sin ser detectado, permaneciendo allí durante
mucho tiempo. Fue posible establecer la ubicación del submarino después de que la tripulación
del submarino nuclear comenzara a regresar a la base, lo que asustó mucho a los Estados
Unidos, especialmente ante las relaciones claramente enfriadas entre Moscú y Washington.
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“El submarino nuclear más poderoso en servicio con la Armada rusa, capaz de
transportar 160 ojivas nucleares, irrumpió audazmente en la parte trasera de los Estados
Unidos. […] 160 ojivas del submarino nuclear "Borey" es una buena razón para que
Washington esté nervioso por el submarino ruso"- informa la publicación "NetEase",
enfatizando que Rusia está lista para mantener constantemente en vilo a los Estados Unidos
con sus submarinos, capaces de destruir la mayor parte del territorio de los Estados Unidos de
América en unos pocos minutos.

En el caso de que Rusia decida realmente equipar una base naval en Cuba o en Venezuela,
según informa la Cancillería rusa, los submarinos nucleares rusos podrán patrullar
constantemente las aguas cercanas a la costa estadounidense. Obviamente, esto se convertirá
en un problema muy grande para Washington.

Bombarderos estratégicos rusos Tu-22MZ en Siria tiene a tiro todo el Mediterráneo

Rusia asevera que sus bombarderos Tu-22MZ de largo alcance, desplegados en Siria, pueden
alcanzar objetivos en todo el mar Mediterráneo.

El comandante de la aviación de largo alcance de las Fuerzas Aeroespaciales rusas, el
teniente general Serguéi Kobylash, ha subrayado que los vuelos de bombarderos Tu-22MZ
desde la base aérea de Hmeimim en Siria confirmaron que estos aviones pueden alcanzar
objetivos en todo el mar Mediterráneo.

“El aterrizaje y operación del avión Tu-22MZ en la base aérea de Hmeimim es un evento
histórico”, ha destacado el alto mando ruso, en una entrevista concedida al diario Independent
Military Review
, publicada este viernes.

En los últimos años, el Ejército ruso ha estado trabajando para reemplazar la flotilla actual
de Tupolev&nbsp;Tu-160
,
Tu-95MS
y Tu-22M3, un legado de la era soviética, con modelos de aviones de combate modernizados
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para que Rusia pueda frustrar a cualquier ataque enemigo en medio de la acumulación militar
en curso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), liderada por EE.UU., en
sus fronteras.

Particularmente, la Alianza Atlántica ha estado tratando de demostrarle a Rusia su superioridad
en estas aguas. Ante tal coyuntura, Rusia ha enviado sus bombarderos Tu-22M3 y Tu-22MZ,
entre otros, a Siria y en caso de conflicto, los bombarderos rusos pueden atacar con éxito los
barcos de la OTAN en el menor tiempo posible, tal y como alertan los expertos.

Es de mencionar que Rusia mantiene, con permiso de Damasco, presencia militar en la base
aérea de Hmeimim y en el puerto de Tartus (oeste), donde funciona un centro logístico de la
Armada rusa para apoyar al Ejército sirio en su lucha contra el terrorismo en su territorio.

3M22 Zircon se acepta oficialmente para el servicio

Para buques de superficie como sistema de armas estándar. TASS informa:

MOSCÚ, 13 de enero. / TASS /. Con base en los resultados de las pruebas estatales, la
Comisión Estatal recomendó que el misil de crucero hipersónico Zircon se despliegue en los
barcos de superficie de la Armada rusa. Esto fue informado a TASS por una fuente cercana al
departamento militar. "Con base en los resultados de las pruebas estatales del misil
hipersónico Zircon de un buque de superficie, la Comisión Estatal recomendó que sea
adoptado por los barcos de superficie de la Armada rusa", dijo. Según el interlocutor de la
agencia, las pruebas de Zircon desde un submarino después de dos lanzamientos exitosos
realizados en el otoño de 2021 deberían continuar hasta 2024.

En esta etapa, los transportistas de Zirkon son FFG pr.&nbsp;22350 (clase Almirante
Gorshkov)
, pr.&nbsp;20385 Corvettes y pr
modernizados. 1155 FFG, clase Udaloy (ver Mariscal Shaposhnikov). En total, ya podemos ver
al menos 5 portadores de misiles Zircon en la flota de superficie de Rusia y el número
aumentará a 11 a mediados de la década de 2020. Bienvenido a la nueva era de la guerra
naval. Supongo que algunos de los Karakurts (pr. 22800) y pr. La clase 21631 Buyan también
podrá llevar Zircon o su versión "más pequeña" de 500 kilómetros de alcance Zircon Llite. Y,
por supuesto, una vez completado
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el
crucero de batalla nuclear Almirante Nakhimov
llevará un montón de circonitos. Solo podemos adivinar cuántos, ya que entre 174 VLS en
Nakhimov, 80 estarán cargados con misiles antisuperficie. Ahora, esperamos el nuevo discurso
de Vladimir Putin ante la Asamblea Federal bastante pronto (se esperaba, citando a Peskov,
"principios de 2022"), así que veremos de qué otras cosas hablará Putin. Eso le da un nuevo
significado a Rusia exigiendo que EE. UU. acepte o rechace oficialmente los términos del
acuerdo de seguridad de Rusia. La introducción de Zircon en servicio también significa, muy
probablemente, que la versión terrestre está lista o está a punto de completarse. No es que
Rusia no tenga otros medios para hacer que la OTAN se sienta muy nerviosa. El nuevo M=12+
y el rango de 1500 kilómetros para los Iskander 3M22M probablemente tampoco estén muy
lejos.

Nuevo TU-160 y otras cosas.

Es literalmente NUEVO, como si todo fuera nuevo en él: desde materiales hasta nuevos
motores, nueva aviónica y nuevos agregados. Nuevo. Muchos pensaron que era imposible de
hacer, pues se hizo. Y voló por primera vez el nuevo TU-160.

Mientras tanto, lo que hace Novatek en Murmansk en su nuevo y gigantesco muelle para
construir plantas de licuefacción de gas natural (flotantes) en alta mar es inmenso.

El gran mandamás de IBM, Arvind Krishna , expresó dudas de que Rusia pueda crear sus
propias computadoras cuánticas. Lo expresó en 2020. Hoy, en 2022,
MFTI presentó el primer procesador integral cuántico de cinco qbits de Rusia
. No dudo de las competencias del Sr. Krishna como ingeniero eléctrico, dudo mucho de sus
competencias en Rusia y sus capacidades científicas. De hecho, creo que no tiene ni idea. No
es el primero, ni es el último.

Rusia bloqueó en sus fronteras al submarino estadounidense "USS New Mexico"

El submarino estadounidense "USS New Mexico" está bloqueado por barcos y submarinos
rusos; no se le permitirá acercarse a las fronteras rusas.
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La aparición inesperada del submarino USS New Mexico cerca de las fronteras del norte de
Rusia obligó al ejército ruso a tomar medidas inmediatas para bloquear el submarino
estadounidense. Por el momento, el submarino estadounidense que transporta los misiles de
crucero Tomahawk permanece en aguas territoriales de Noruega, ya que su acercamiento a las
fronteras rusas se ve imposibilitado por las medidas adoptadas.

Actualmente, el submarino USS New Mexico se encuentra a tan solo 400 kilómetros de la
frontera rusa. Esto hace posible cubrir esta distancia en menos de un día, sin embargo, dado el
enfriamiento actual de las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos, cualquier intento de un
submarino nuclear estadounidense de llegar a las fronteras rusas no quedará sin
consecuencias.

Rusia monitorea constantemente el movimiento de submarinos extranjeros, teniendo datos
operativos sobre su posición actual exacta. En caso de intentos de acercarse a las aguas
territoriales rusas, el submarino puede simplemente quedar bloqueado en aguas
internacionales, y los intentos de ingresar a las aguas territoriales rusas conducirán a la
destrucción del submarino. Hoy, Rusia está armada con contramedidas electrónicas que
pueden desactivar fácilmente los sistemas de navegación del submarino nuclear
estadounidense o suprimir las comunicaciones con el comando de la Marina de los EE. UU. en
esta región del planeta, es extremadamente destructivo para la tripulación del submarino, que
no solo "se quedará ciega", sino también "sorda".

Los sistemas de guerra electrónica rusos frustraron la provocación de Japón cerca de
las fronteras rusas

Los sistemas de guerra electrónica rusos desplegados en el territorio de Primorsky frustraron la
provocación de los militares japoneses y estadounidenses cerca de las fronteras rusas. El
incidente parece haber tenido lugar hace unos días, cuando un grupo de seis cazas
japoneses y dos bombarderos estadounidenses intentaron realizar ataques en territorio
ruso
, que fue informado
previamente por la agencia de noticias Avia.pro. Como se supo, al mismo tiempo, las unidades
rusas de guerra electrónica estaban realizando su entrenamiento, concentrados solo en el área
de operación de la aviación de Japón y los Estados Unidos, mientras que, como se desprende
del material publicado por el Ministerio ruso de Defensa, los sistemas de guerra electrónica
funcionaron a pleno rendimiento.
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“En el Territorio de Primorsky, las unidades de guerra electrónica (EW) de la formación
de armas combinadas del Distrito Militar del Este realizaron un entrenamiento para
suprimir los puntos de radio de un enemigo simulado. Durante el entrenamiento, se
trabajaron tareas de entrenamiento de combate para repeler condicionalmente un ataque
de vehículos aéreos no tripulados. Además, los militares de EW destruyeron los medios
de navegación y las estaciones de radar del "enemigo". Con el comienzo del evento, los
cálculos de las estaciones de interferencia de guerra electrónica de Zhitel interfirieron
con la ayuda de los sistemas de guerra electrónica", - dijo el Ministerio de Defensa de la
Federación Rusa.

Cabe señalar que las capacidades de los sistemas de guerra electrónica rusos son más que
suficientes para interrumpir los sistemas de los aviones de combate, lo que no excluye la
posibilidad de que los ejercicios rusos hayan creado muchos problemas para los Estados
Unidos y Japón.

Rusia comenzó a transferir masivamente unidades militares a su frontera occidental

Rusia puede aumentar el tamaño de su ejército en las fronteras occidentales a 500 mil
personas.

En este momento, alrededor de 100.000 soldados rusos y miles de equipos militares están
desplegados en la frontera entre Rusia y Ucrania, sin embargo, las imágenes de una
transferencia a gran escala de equipos militares desde la parte oriental de Rusia hacia las
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fronteras occidentales se publican activamente en sitios web. Esto indica que las tropas rusas
están en alerta máxima en el contexto de un riesgo muy alto de ataque de la OTAN.

Dada la escala de la transferencia de equipo militar, podemos hablar de tropas rusas en la
frontera con la OTAN de hasta 500 mil personas. Esto significa que la mayoría de las tropas
rusas estarán en esta dirección.

VIDEO

En los cuadros de video presentados, realizados en diferentes partes del país, se pueden ver
numerosos escalones con una amplia variedad de equipos militares: tanques, lanzacohetes
múltiples, vehículos blindados ligeros, vehículos de ingeniería, camiones militares, artillería de
campaña, etc. A juzgar por las numerosas publicaciones en la web, en este momento, decenas
de escalones con equipo y personal militar se están moviendo hacia las fronteras de Rusia con
la OTAN.

VIDEO

Anteriormente, se suponía que el equipo militar transferido a la parte occidental de Rusia se
desplegaría en la frontera con Ucrania debido al riesgo de que las Fuerzas Armadas de
Ucrania pudieran atacar tanto el Donbass como Crimea. Parece que las tropas rusas se
desplegarán en numerosos campamentos militares a lo largo de toda la frontera occidental y,
más probablemente, incluso en la frontera de la vecina Bielorrusia con Polonia, Lituania y
Letonia.

La razón de esto es la negativa de EE. UU. y la OTAN a negociar la seguridad y,
aparentemente, las medidas tomadas por Rusia serán realmente duras, aunque está claro que
el objetivo clave del ejército ruso es proteger las fronteras del país.

Buques de guerra rusos se movieron inesperadamente hacia el Mar Báltico
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Después de las amenazas de la OTAN, Rusia envió un grupo de buques de guerra a la región
de Kaliningrado.

Las francas amenazas de la OTAN sobre su disposición a desencadenar una guerra con Rusia
y la negativa de la Alianza a cumplir con los requisitos rusos de dar garantías de seguridad
obligaron a Rusia a reaccionar con dureza ante ello, por lo que un grupo de buques de guerra
se desplazó hacia el Mar Báltico y la región de Kaliningrado. Según las suposiciones actuales
de los expertos, la aparición en la región de tres grandes barcos de desembarco de la Armada
rusa a la vez es el primer paso en la adopción de medidas militares contra Occidente, sobre las
cuales anteriormente reclamó Viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación de
Rusia, Alexander Grushko.

Según el canal de Telegram "Operative Line", un grupo de tres grandes barcos de desembarco
está transportando una carga pesada, que pueden ser armas en respuesta a las
conversaciones interrumpidas de la OTAN en Bruselas.

"Los residentes que viven en las costas del estrecho del Báltico notan que ayer vieron
un destacamento de grandes barcos anfibios de la Flota del Norte, completamente
cargados con algo, como parte de los grandes buques de desembarco" Pyotr
Morgunov", "Olenegorsky miner" y "George el Victorioso”, siguiendo desde el Mar del
Norte en dirección a la región de Kaliningrado. Es posible que la transición de tres
grandes barcos de desembarco de la Flota del Norte al Mar Báltico esté directamente
relacionada con las medidas técnico-militares que el ruso Ministerio de Defensa ya está
tomando en respuesta a las acciones de la OTAN ", - dijo en el mensaje publicado.

Por el momento, no hay datos sobre preparativos para un ejercicio. En este sentido, los
expertos creen que realmente podemos hablar sobre la transferencia de armamento a la región
de Kaliningrado. Además, podemos hablar de los mismos tanques, sistemas de misiles
tácticos, sistemas de defensa aérea, sistemas de guerra electrónica, etc.
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Los sistemas de misiles Bastion transferidos a las Islas Kuriles bloquean los barcos de
la Marina de los EE. UU.

El Ministerio de Defensa ruso ha decidido desplegar un batallón adicional de sistemas de
misiles costeros Bastion en las Islas Kuriles. Esta arma ahora no solo bloquea el acceso de los
barcos estadounidenses a las fronteras rusas, controlando completamente el espacio marítimo
en un radio de 700 kilómetros, sino que también apunta parcialmente a las bases e
instalaciones navales de Japón.

Según los datos disponibles para la agencia de información y noticias Avia.pro, estamos
hablando del despliegue de un batallón adicional del BRK "Bastión" en las islas de la cordillera
de Kuriles. Teniendo en cuenta las capacidades de estas armas, Rusia bloquea por completo el
acceso de los buques de guerra estadounidenses al Mar de Ojotsk, y además, ahora puede
controlar parte de las bases navales de Japón, que últimamente ha estado siguiendo una
política evidentemente agresiva contra Rusia

La división de misiles incluía cuatro lanzadores móviles y una estación de radar sobre el
horizonte "Monolit-B" altamente eficiente. Esto permite que Rusia reciba rápidamente datos
sobre la aproximación de buques de guerra extranjeros a las fronteras rusas, lo que, a su vez,
permite prepararse rápidamente para las provocaciones del enemigo o atacar si este último
muestra agresión.

El "Krasuha" ruso obligó en el Mar Negro a un avión de reconocimiento británico a huir

El sistema de guerra electrónica ruso Krasukha obligó a un avión de la Fuerza Aérea británica
a interrumpir la provocación y huir hacia el cielo ucraniano.

Un intento del Reino Unido de seguir a Estados Unidos para organizar una provocación cerca
de las fronteras del espacio aéreo ruso se convirtió en un problema para la Fuerza Aérea
Británica, ya que la misión no solo fue interrumpida por el ejército ruso, sino que claramente
podría tener consecuencias impredecibles para la aeronave y su tripulación.
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Según información de que dispone la agencia de noticias Avia.pro, a las 15:30 horas un avión
militar británico despegó en una provocativa misión hacia Crimea. Al ingresar al espacio aéreo
sobre el Mar Negro alrededor de las 18:30 horas, el avión británico se dirigió inmediatamente a
las fronteras rusas, sin embargo, ya a las 18:52 minutos, el avión de reconocimiento realizó
inesperadamente una maniobra extraña y, girando en el cielo, comenzó a volar rápidamente.
en el aire espacio de Ucrania. Teniendo en cuenta las interrupciones en el funcionamiento de
las señales de GPS y transpondedor, había pruebas de que el ejército ruso había utilizado los
complejos de la familia Krasukha contra los aviones de la OTAN.

A juzgar por el hecho de que el avión británico ya no tomó ninguna acción cerca de las
fronteras rusas, el trabajo de los sistemas de guerra electrónica creó claramente una situación
de emergencia a bordo del avión. Como resultado, la misión se interrumpió y el avión de
reconocimiento se dirigió a una base aérea en el Reino Unido.

“No tenía que ser Krasukha. Los cazas de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas están
armados con poderosas contramedidas electrónicas, cuyas capacidades también son
más que suficientes para crear problemas muy serios para los aviones de
reconocimiento británicos", - señala un analista.

Cabe señalar que alrededor de las 22 horas 40 minutos un avión militar británico aterrizó en
una base aérea del Reino Unido, aunque por el momento no hay declaraciones del
Departamento de Defensa del Reino Unido.

El Departamento de Defensa del Reino Unido anunció detalles de la embestida de un
submarino ruso contra una fragata británica

El Departamento de Defensa británico anunció los detalles de un incidente en el Océano
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Atlántico. Después de que se conociera hace unos días que un submarino nuclear ruso no
identificado había embestido el sonar remolcado de la fragata británica HMS Northumberland,
el Departamento de Defensa británico ha confirmado plenamente este hecho, habiendo
anunciado algunos detalles del incidente.

De acuerdo con la información brindada, el incidente ocurrió en otoño de 2020, cuando
intentaba localizar un submarino nuclear ruso, que previamente fue visto a unos 300 kilómetros
de la costa de Escocia. Mientras realizaba una misión para escanear el espacio submarino,
hubo una colisión inesperada con un submarino ruso.

Se sabe que además de los militares, en el barco británico también se encontraba un equipo de
filmación, que filmó el incidente, que luego se mostró en un documental. Al mismo tiempo, ante
los datos proporcionados por los medios británicos, el pánico se desató a bordo de la fragata.

“La fragata HMS Northumberland estaba rastreando al submarino cuando embistió el equipo
de sonar del barco cientos de metros detrás de él. El incidente, que tuvo lugar a fines de 2020,
fue filmado por un equipo de televisión que filmaba un documental. Una fuente de defensa
británica dijo que es poco probable que el enfrentamiento haya sido deliberado. El Ministerio de
Defensa dijo que la fragata detectó al "cazador" submarino utilizando un sonar con un conjunto
de antenas remolcadas, un tubo largo equipado con hidrófonos sensibles para escuchar bajo el
agua. El helicóptero Merlin del barco vio el periscopio en la superficie antes de que el
submarino ruso volviera a sumergirse, golpeando el sonar de la fragata HMS Northumberland.
Las cámaras filmaron al equipo gritando: "¿Qué diablos fue eso?" El Departamento de Defensa
no suele comentar sobre la operación, pero lo hizo porque el incidente fue filmado. Un portavoz
del Departamento de Defensa del Reino Unido dijo: "A fines de 2020, un submarino ruso
rastreado por el HMS Northumberland embistió su sonar remolcado", dice la BBC.

Los expertos señalan que el hecho de que el buque de guerra británico no pudiera detectar el
submarino ruso hasta que reveló de forma independiente su ubicación indica la total inutilidad
de la flota británica en la búsqueda de submarinos rusos.

El Partido de la Guerra gana: Rusia ahora es libre de actuar unilateralmente

The Saker
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Primero, una actualización rápida sobre Kazajstán: la CSTO comenzó su retirada y esa
operación se completará el 19 de enero (no sé si alguien informará a Blinken sobre la rapidez
con la que se van los rusos).

Esta operación fue verdaderamente un triunfo para Rusia y sus aliados.

Se dice que la esperanza muere al final, y hoy parece que cualquier esperanza que
pudiéramos haber tenido ha muerto. Aparentemente, una serie de negociaciones de una
semana de duración no ha producido absolutamente nada. En la medida en que hubo algunas
voces sensatas que abogaban por una solución negociada, estas voces ahora han sido
ahogadas por el enorme coro de políticos histéricamente rusofóbicos que, sintiéndose seguros
en la multitud, le han dicho al oso ruso que se pierda.

Este es un triunfo para los neoconservadores estadounidenses y para sus protegidos en la UE.

Entonces, ¿dónde vamos desde aquí?

Es bastante obvio: Rusia comenzará una política de acciones unilaterales destinadas a
promover intereses nacionales rusos vitales. Muchas de esas acciones aumentarán el dolor
para EE. UU./UE/OTAN. En lugar de tratar de adivinar qué sucederá a continuación, prefiero
esperar a que esas acciones unilaterales se hagan públicas.

Una buena noticia es que el misil Zircon ahora se acepta oficialmente para el servicio .
Buen momento seguro.

Concluiré esta breve publicación diciendo que, en mi opinión estrictamente personal, ahora
sería un buen momento para que Rusia rompiera todas sus relaciones diplomáticas con al
menos los peores delincuentes en Occidente, comenzando por los propios EE. UU., por
supuesto. ¿Por qué?
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Porque tener relaciones diplomáticas con amigos, socios o, en general, homólogos civilizados y
de confianza tiene sentido. La mayoría de los países occidentales no cumplen un mínimo,
entonces, ¿qué necesidad hay?

77 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Occidente ha dado un giro
completo y ha vuelto a su homeostasis mesiánica habitual: megalomanía racista, delirios
sobre su propia invulnerabilidad e invencibilidad.

Esto envía un mensaje poderoso e importante a toda la Zona B, especialmente a China.

¿Rusia hizo bien en participar en estas negociaciones?

Si, absolutamente. Un país que perdió 27 millones de sus ciudadanos por la megalomanía
occidental tenía el deber moral de tratar de hacer todo lo posible para evitar otra guerra. Sí, las
posibilidades de éxito eran infinitesimales. Pero moralmente, Rusia tenía que intentarlo y lo
hizo.

Ahora que sus manos han sido desatadas, ahora puede hacer lo que considere necesario.

Bien.

La pregunta principal ahora es esta: ¿cuál será el precio esta vez para que el Occidente
mesiánico vuelva a la realidad?

Pronto lo sabremos.
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