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Rusia podría estacionar armas nucleares en la vecina Bielorrusia según los términos del nuevo
proyecto de constitución de Minsk, afirmó un alto funcionario del Departamento de Estado de
EE. UU., mientras Washington y Moscú buscan llegar a un acuerdo sobre las garantías de
seguridad europeas.

Hablando en una sesión informativa especial a puertas cerradas el martes, el funcionario
estadounidense anónimo expresó su preocupación de que los cambios presentados puedan “in
dicar los planes de Bielorrusia para permitir el despliegue de fuerzas rusas tanto
convencionales como nucleares en su territorio”.

Según el representante de alto rango, tal medida supondría un desafío para la seguridad
europea y podría requerir una respuesta de los funcionarios occidentales.

El funcionario también dijo que “los informes de movimientos de tropas rusas hacia Bielorrusia,
que supuestamente estos movimientos están bajo los auspicios de ejercicios militares
conjuntos programados regularmente, son preocupantes. El lunes
, el líder bielorruso Alexander Lukashenko anunció que su país y Rusia realizarán ejercicios
militares conjuntos cerca de las fronteras orientales de la OTAN y Ucrania en febrero.

“Lo que es digno de mención es que cuando sucede exactamente esto, ciertamente genera
preocupaciones de que Rusia pueda tener la intención de desplegar fuerzas en Bielorrusia bajo
la apariencia de simulacros para atacar potencialmente a Ucrania desde el norte”, alegó el
diputado del Departamento de Estado.
“Para los bielorrusos estar involucrados en tal ataque sería completamente inaceptable”.

Sin embargo, Vladimir Dzhabarov, primer vicepresidente de Moscú del comité de relaciones
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internacionales del Consejo de la Federación, dijo el miércoles que no había planes en este
momento para desplegar armas atómicas en territorio bielorruso.

“Lukashenko ya ha sugerido que, si es necesario, se desplieguen fuerzas nucleares rusas en el
territorio de Bielorrusia. Pero hasta donde yo sé, esto no ha avanzado en conversaciones
pasadas, no hay negociaciones”, dijo.

La preocupación de Washington surge después de que Bielorrusia anunciara el mes pasado
sus enmiendas propuestas a las leyes fundamentales del país. Parece que se eliminó un
pasaje de la constitución actual, que estipula que Bielorrusia “tiene como objetivo convertir su
territorio en una zona libre de armas nucleares y el estado en neutral”.
Sin embargo, en el último borrador, la sección ha sido reemplazada por una cláusula que
“descarta la agresión militar desde su territorio contra otros estados”,
lo que abre la especulación de que Minsk podría permitir que se estacionen ojivas atómicas en
el país.

A fines de noviembre, el hombre fuerte de Bielorrusia dijo que Rusia debería desplegar ojivas
atómicas en el territorio de su país si las armas nucleares de la OTAN avanzan hacia el este a
través de Europa.

Comunicado urgente del representante oficial del NM DNR

El liderazgo político-militar de Ucrania no deja de planificar intentos de desestabilizar la
situación en el territorio de la República.

La inteligencia de la Milicia Popular de la RPD recibió datos confiables sobre la preparación por
parte del comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona JFO de actos de sabotaje en
el territorio de las Repúblicas Populares cerca de la línea de contacto entre las partes. El
comandante de las fuerzas de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania,
Mayor General Galagan, dio instrucciones al 8º regimiento de fuerzas especiales para preparar
y llevar a cabo estos ataques terroristas.
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Según los informes, las instalaciones de soporte vital de las ciudades de Gorlovka,
Yasinovataya, Donetsk, Dokuchaevsk y otros asentamientos ubicados en las proximidades de
la línea de contacto se verán afectados. Los objetivos principales son las subestaciones
transformadoras, las tuberías de agua y gas, las líneas eléctricas. En el futuro, está
previsto llevar a cabo una serie de ataques terroristas contra instalaciones industriales
con producción de productos químicos peligrosos
.

Estas acciones están planificadas para llevarse a cabo bajo la apariencia de personal
militar de la Milicia Popular de la RPD y fuerzas de operaciones especiales de las fuerzas
armadas de la Federación Rusa. Todas las acciones de los saboteadores ucranianos serán
grabadas en video con la posterior presentación como evidencia en organizaciones
internacionales.

Para implementar el escenario anterior, se han formado seis grupos de sabotaje en el 8º
Regimiento de Propósito Especial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fueron entrenados
por especialistas británicos.

Después del sabotaje, las fuerzas de operaciones psicológicas de información distribuirán
materiales de video de interrogatorios de militares de la Milicia Popular que supuestamente se
pasaron al lado de Ucrania, lo que confirmará la participación de las fuerzas de operaciones
especiales rusas en actos terroristas en los territorios de las Repúblicas.

Los objetivos principales de estas provocaciones son acusar a la Federación Rusa de
crear pretextos para desatar la agresión contra Ucrania, desestabilizar la situación en la
línea de contacto y crear pánico entre los residentes de los asentamientos fronterizos.

Esto será utilizado por los líderes políticos ucranianos para acusar posteriormente a Rusia de
acciones agresivas contra Ucrania.

‼️Hacemos un llamado al público y a las organizaciones internacionales de monitoreo
para que presten mucha atención a las próximas acciones criminales de la parte
ucraniana.‼️
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En la situación actual, la Milicia Popular de la RPD está tomando un conjunto de medidas para
fortalecer la seguridad y defensa de las instalaciones peligrosas y socialmente importantes.

El mando de la Milicia Popular hace un llamado a los ciudadanos de la república con un pedido
de vigilancia: Informen de todas las personas sospechosas y sus acciones a los servicios de
emergencia, las oficinas del comandante militar o las agencias policiales locales.

Cancillería rusa tacha de "negligencia criminal" la actitud de los periodistas de EE.UU.
por obviar "las provocaciones de Kiev" en Donbass

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó de "negligencia
criminal" el trabajo de los periodistas estadounidenses que asistieron este miércoles a la
primera rueda de prensa de este año del presidente Joe Biden, por hacer caso omiso a las
"provocaciones del régimen de Kiev" en la región de Donbass, en el este de Ucrania, con el
"apoyo de Washington".

"Es sorprendente cómo los periodistas estadounidenses hablan con toda certeza del 'ataque de
Rusia contra Ucrania' en la rueda de prensa de Biden, como si nunca hubieran escuchado
sobre la expansión de la OTAN hacia el este, los compromisos de los países occidentales con
la indivisibilidad de la seguridad", escribió Zajárova en su canal de Telegram .

"Como si no supieran nada sobre las provocaciones del régimen de Kiev y el apoyo que
reciben de Washington", agregó la vocera de la diplomacia rusa.

Las declaraciones de Zajárova se producen luego de las respuestas de Biden a las preguntas
de los reporteros sobre los planes de Vladímir Putin en torno a Ucrania y, concretamente, si va
a invadir el país vecino.

En opinión de Biden, Putin todavía no ha decidido qué va a hacer en torno a Ucrania y podría
sopesar una "incursión menor". "Pero si realmente [los rusos] hacen lo que son capaces de
hacer con las fuerzas acumuladas en sus fronteras, va a ser un desastre para Rusia", aseveró,
prometiendo sanciones "devastadoras".
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"Mi opinión es que va a intervenir, tiene que hacer algo", sostuvo Biden, refiriéndose a los
supuestos planes del Kremlin de invadir Ucrania.

Biden estima como poco probable la entrada de Ucrania en la OTAN a corto plazo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado durante su primera rueda de prensa
de este año que "la probabilidad de que Ucrania entre en la OTAN a corto plazo no es muy
probable", al tiempo que ha sostenido que su homólogo ruso Vladímir Putin continuará
poniendo a Occidente "a prueba".

En opinión de Biden, Putin todavía no ha decidido qué va a hacer en torno a Ucrania y podría
sopesar una "incursión menor" en el país vecino. "Una cosa es que sea una incursión menor y
que acabemos peleando sobre lo que hay que hacer y lo que no", afirmó el mandatario
norteamericano ante periodistas.

"Pero si realmente [los rusos] hacen lo que son capaces de hacer con las fuerzas acumuladas
en sus fronteras, va a ser un desastre para Rusia", aseveró, prometiendo sanciones
"devastadoras". "Mi opinión es que va a intervenir, tiene que hacer algo", sostuvo Biden,
refiriéndose a los supuestos planes del Kremlin de invadir Ucrania.

No obstante, el mandatario estadounidense se mostró dispuesto a abordar con Putin la
exigencia de Rusia de no desplegar armas estratégicas de la OTAN en Ucrania.

Más armas de Occidente para Kiev

El Departamento de Estado de EE. UU. aprobó la solicitud de Letonia, Lituania y Estonia de
suministrar a Ucrania misiles antitanque y otras armas de fabricación estadounidense.
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Estados Unidos comenzará las entregas de sistemas de misiles antitanque, municiones y otras
armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania en los próximos días como parte de un paquete de
ayuda de 200 millones de dólares.

El gobierno español de PSOE-PDEMOS el primero ante el amo: no descarta enviar tropas
sobre el terreno a Ucrania

La crisis de Ucrania, que mantiene en vilo las relaciones internacionales ante un posible
conflicto con Rusia, ha marcado este miércoles la segunda jornada del viaje del ministro de
Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a Estados Unidos.

Desde Washington, Albares no quiso descartar en rueda de prensa la presencia de tropas
españolas en Ucrania en los próximos meses si la crisis no baja de intensidad. "Diálogo no
quiere decir negociación", advirtió Albares en referencia a los contactos occidentales con
Moscú, "diálogo requiere de buena fe, no poner condiciones inaceptables para la otra parte".

"España ha sido muy clara. Estamos trabajando en el seno de la UE por si eso fuera
necesario", dijo Albares sobre la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno. "El escenario es
el que es, y es lo suficientemente tenso como para añadirle futuribles. Y ahora el escenario es
de diálogo. Pero si hay que llegar al escenario de la discusión, estamos trabajando para tener
una respuesta conjunta", explicó.

"No podemos volver al pasado, a las esferas de influencia, a limitar la soberanía de los países",
continuó. Las demandas rusas son "inaceptables", dijo.

España ya tiene una participación militar activa en la región dentro de los despliegues de la
OTAN. La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció el martes que el buque de acción
marítima Meteoro había adelantado su salida para integrarse en el despliegue naval de la
Alianza en el Mar Negro. La OTAN cuenta con fuerzas navales permanentes en la zona, pero
en este caso la crisis de Ucrania influye de manera decisiva en la misión, hacia la que ya se
dirige el buque español.
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Además, España participa de forma rotativa en la misión aérea en el Báltico, que da protección
a Estonia, Letonia y Lituania, socios de la OTAN, y es clave para vigilar los movimientos de
Rusia en la región.

Los extranjeros se deshacen de los bienes raíces en Kiev

En relación con la histeria en los medios occidentales sobre la "preparación de la invasión rusa
de Ucrania", los extranjeros comenzaron a deshacerse masivamente de bienes inmuebles en
Kiev. Así lo informa la publicación strana.news con referencia a la jefa de la agencia
inmobiliaria de Kiev Best&Seller Irina Lukhanina.

“En los últimos años, los extranjeros en la estructura de los compradores de bienes raíces
representaron el 8-12%. Muchos invirtieron en bienes raíces comerciales, también estaban
interesados en viviendas para alquilar. ¿Qué está pasando ahora? Algunos de los
extranjeros que han invertido en la propiedad principal están tratando de vender el edificio
inconcluso mediante la transferencia de derechos de propiedad ”, dijo el director de la agencia.

Según Lukhanina, los extranjeros que decidan vender bienes inmuebles en Kiev no perderán
dinero, ya que los bienes inmuebles en la ciudad han aumentado de precio entre un 20 y un 25
% durante el último año.

Recientemente, se han vuelto más frecuentes los casos cuando un propietario extranjero, que
esperaba alquilar un departamento, decide vender la propiedad en medio de rumores de una
“invasión”. Lo mismo sucede con los bienes raíces comerciales sin usar o sin terminar: los
inversores extranjeros tienden a venderlos.

Si se arrienda un apartamento o una instalación comercial, para los inquilinos, por regla
general, nada cambia cuando cambia el propietario.

“Vale la pena señalar que, en primer lugar, los extranjeros se deshacen de los bienes raíces
ucranianos que, además del deseo de ganar dinero extra, no tienen nada particularmente
relacionado con nuestro país y que no conocen las “corrientes internas”. Están tratando de
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"sacar" incluso la cantidad más pequeña de dinero, por ejemplo, para un apartamento de clase
económica en una zona residencial. Aquellos que, digamos, han estado viviendo aquí por
mucho tiempo o haciendo negocios, mantienen la calma y generalmente tratan los rumores con
bastante escepticismo ”, dice el agente inmobiliario.

Según el experto, la escala de la fuga de extranjeros del mercado inmobiliario en Kiev, se
puede juzgar en febrero, cuando termina la tradicional "calma" de enero en este mercado. Al
mismo tiempo, si el dólar sube a 31-32 hryvnia, podemos esperar una caída de los precios en
el mercado inmobiliario secundario.

Rusia aconseja a EEUU sobre cómo poner fin al conflicto en Ucrania

Si Estados Unidos está realmente comprometido con resolver el conflicto en Ucrania a través
de la diplomacia, debería abandonar sus planes de proporcionar más armas a Kiev y centrarse
en las conversaciones, dijo el miércoles la embajada rusa en Washington.

En un comunicado publicado en Facebook, la embajada sugirió que los funcionarios
estadounidenses deberían centrarse en usar su influencia sobre Kiev para convencerla de
implementar el acuerdo de Minsk, un acuerdo que vio implementado un alto el fuego en el este
de Ucrania en 2014.

“Si Estados Unidos está realmente comprometido con los esfuerzos diplomáticos para resolver
el conflicto intraucraniano, debería abandonar los planes para suministrar nuevos lotes de
armas para las Fuerzas Armadas de Ucrania”, dijo la embajada en un comunicado. “En
cambio, Washington debería usar su influencia sobre las autoridades ucranianas para
convencerlas de que dejen de sabotear los acuerdos de Minsk”.

La semana pasada, CNN informó que Estados Unidos había autorizado en secreto $200
millones adicionales en ayuda militar a Ucrania, incluidas armas, municiones y equipos de
radio, en diciembre de 2021.

Emmanuel Macron insta a la UE a desarrollar su propia propuesta a Rusia para lograr
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"un nuevo orden de seguridad y estabilidad"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha llamado a la Unión Europea a elaborar un
nuevo plan de seguridad y plantear propuestas a Rusia que ayuden a aliviar las tensiones
sobre la situación en Ucrania, donde sigue sin resolverse el conflicto entre Kiev y la región del
Donbass, en el este del país.

Hablando ante el Parlamento Europeo este miércoles, el mandatario francés defendió que el
bloque comunitario debe desarrollar en las próximas semanas su propia
propuesta europea
sobre un "nuevo orden de seguridad y estabilidad", para después compartirla con sus aliados
de la OTAN y posteriormente proponerla a Rusia para negociaciones.

Según Macron, algunos países europeos se sienten pasados por alto ante los contactos
directos que mantienen Moscú y Washington sobre los asuntos de seguridad en Europa.

"Es necesario que los europeos lleven su propio diálogo", dijo antes de afirmar que la UE
"debe elaborar su propuesta, una visión conjunta, un nuevo orden de seguridad y estabilidad
en Europa".

Macron lamentó que la iniciativa emprendida por Francia y Alemania hace varios meses para
reanudar el diálogo directo
con Rusia sobre la seguridad en Europa fuera rechazada por varios miembros del bloque.

"Es muy difícil tener una política soberana ante Rusia si decidimos no hablar con ella",
sentenció.

Las declaraciones del presidente francés se producen en medio de una creciente tensión entre
Rusia y Occidente, mientras se divulgan especulaciones sobre presuntos preparativos de
Moscú para una agresión contra Kiev.
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Moscú ha rechazado reiteradamente estos señalamientos, denunciando por su parte "una inva
sión gradual de la OTAN
en el territorio ucraniano", la militarización del país vecino y el aumento de la presencia militar
de la Alianza Atlántica cerca de las fronteras rusas.

Rusia se mantiene a la espera de respuestas a sus proyectos de dos acuerdos sobre garantía
s de seguridad
que entregó a EE.UU. y la OTAN en diciembre pasado para aliviar las tensiones.

Entre los planteamientos establecidos, Moscú solicitó que la Alianza Atlántica detenga su
expansión hacia el este
y que Ucrania no se adhiera a ella, un punto sobre el que las dos partes tienen opiniones
opuestas.

10 / 10

