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Bruselas, (Spútnik). - El Ejército estadounidense inicia el traslado de sus armas atómicas de
Turquía a su base de Deveselu, en Rumania, a unos 600 kilómetros de la península rusa de
Crimea, escribe el diario electrónico belga EurActiv.

"EEUU empieza a trasladar sus armas nucleares de Turquía a Rumanía en medio del deterioro
de sus relaciones con Ankara", afirma el rotativo citando sus fuentes.

Las mismas fuentes precisaron que "no va a ser fácil transportar 20 bombas atómicas".

EEUU mantiene en territorio turco en la base aérea de Incirlik, según datos no confirmados
oficialmente, unos 50 proyectiles nucleares desde los tiempos de la guerra fría.

Tras el fallido golpe de estado del 16 de julio el Gobierno turco arrestó al comandante de esta
base por su implicación en la intentona y prohibió los vuelos de los aviones de guerra
estadounidenses.

Una de las fuentes del diario sostuvo que después del frustrado golpe las relaciones entre
Washington y Ankara se deterioraron tanto que la Casa Blanca ya no confía a Turquía el
almacenamiento de su arsenal nuclear.
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"La base de Deveselu en Rumanía es el nuevo lugar de emplazamiento del escudo antimisil de
Estados Unidos que irrita a Rusia", puntualiza EurActiv. (Spútnik)

Rumanía niega de plano acoger armas de EEUU procedentes de Turquía

MOSCÚ (Spútnik) — El Ministerio rumano de Asuntos Exteriores desmintió de forma enérgica
el traslado a su territorio de armas nucleares de EEUU procedentes de Turquía.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía desmiente en términos categóricos esta
información", declaró a RIA Nóvosti un portavoz del ente.

Poco antes, el diario digital belga EurActiv escribió, citando fuentes propias, que EEUU
procedió al traslado de armas nucleares de Turquía a la base de Deveselu, en Rumanía, a
causa del deterioro de las relaciones entre Washington y Ankara.

El think tank estadounidense Stimson Center, con sede en Washington, advirtió esta semana
que la presencia permanente de decenas de bombas nucleares estadounidenses en Turquía
implica fuerte riesgo de que sean capturadas por terroristas y otras fuerzas hostiles.

Expertos del Centro califican de juego de lotería mantener medio centenar de bombas
nucleares B61 en la base aérea turca de Incirlik, a poco más de 100 km de la frontera con Siria.

Las relaciones entre Ankara y Washington se han crispado a raíz de la fallida intentona golpista
del 15 de julio en Turquía. El Gobierno turco sostiene que detrás de la asonada está el teólogo
musulmán Fethullah Gülen cuya extradición exige a EEUU.

No sería la primera vez. EE.UU. planeaba desplegar en secreto armas nucleares en
Islandia
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Reikiavik exigía garantías a Washington pero este no estaba dispuesto a ofrecerlas, por lo que
Islandia amenazó con retirarse de la OTAN.

En los años 1950 durante la Guerra Fría, EE.UU. planeó desplegar armas nucleares en su
base área de Islandia sin notificar a Reikiavik sus propósitos, según documentos secretos del
Gobierno norteamericano desclasificados por losArchivos de Seguridad Nacional
estadounidense.

De acuerdo con los documentos, Islandia exigía garantías a Washington de que no desplegaría
arsenal nuclear en la base aérea de Keflavík, al sur de la capital islandesa. Sin embargo, el
Departamento de Estado consideraba que este tipo de garantías beneficiarían únicamente a la
Unión Soviética en detrimento de EE.UU.

Por este motivo el Pentágono continuó trabajando en los planes para almacenar armas
nucleares en Keflavík, que se encuentra a unos 3.000 kilómetros de Moscú, una distancia
dentro del alcance de los bombarderos B-58 Hustler y B-52.

Cuando el Gobierno islandés se enteró de los planes estadounidenses, amenazó con retirarse
de la OTAN si llegaba a encontrar armas nucleares almacenadas en su territorio. Únicamente
después de este ultimátum, Washington admitió que el despliegue secreto de arsenal nuclear
en el país europeo tendría más desventajas que ventajas y desistió de sus planes.

Análisis: Fisuras en el imperio

Paul Craig Roberts

Si usted ha estado preguntándose sobre todos los actos terroristas en Francia y Alemania, aquí
está la respuesta:
http://www.strategic-culture.org/news/2016/08/01/french-mps-visit-crimea-suggesting-early-endsanctions.html
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Washington ha elevado el costo de ser un miembro de su imperio demasiado alto. Vasallos
como Francia y Alemania están empezando a ejercer una política independiente hacia Rusia.
Observando las grietas en su imperio, Washington ha decidido atar a sus vasallos a
Washington con el terror. Lo más probable es que en los ataques de Francia y Alemania
estemos presenciando la Operación Gladio.

La política de Washington hacia Rusia, que ha sido impuesta por Washington a toda Europa,
no beneficia a nadie, sino al puñado de ideólogos estadounidenses conocidos como
neoconservadores. Los neoconservadores son psicópatas enloquecidos dispuestos a destruir
la Tierra en nombre de la hegemonía estadounidense.

Una delegación de miembros de la Asamblea Nacional francesa y del Senado fue a Crimea
para participar en el Día de la Marina rusa, el 28 de julio. Thierry Mariani, el jefe de la
delegación francesa, se dirigió al Parlamento en Crimea y dijo que no hay razones para que
Francia continúe apoyando las sanciones ilegales de Washington contra Rusia.

Como informa la Strategic Culture Foundation, esto "es parte de una tendencia que tiene lugar
en Europa."

"El 8 de junio, el Senado francés votó abrumadoramente para instar al gobierno a reducir
gradualmente las sanciones económicas sobre Rusia en medio de la creciente oposición a las
medidas punitivas en toda Europa. La Asamblea Nacional francesa votó para levantar las
sanciones a finales de abril ". Ver:
https://www.rt.com/news/345898-french-senate-lifting-sanctions/

Los políticos en Italia, Bélgica y Chipre están tomando el mismo rumbo. Los políticos en Grecia
y Hungría también han cuestionado las sanciones.

Lo mismo ocurre con Donald Trump, que es la razón por la que la prensa estadounidense servil
está tratando de conducirlo hasta lo inadmisible y dejarlo fuera de la carrera.

Los sitios web demócratas están propagando el rumor de que Trump nunca tuvo la intención de
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ganar la nominación. Su objetivo era quedar en segundo lugar. Su campaña fue sólo para
aumentar su reconocimiento y ayudarle en sus negocios. Pero él y sus asesores calcularon mal
la desafección de los votantes hacia los partidos del sistema y Trump ganó.

Los sitios web demócratas afirman que Trump está tratando de salir por sí mismo, de ahí que
criticara a las familias musulmanas de héroes de guerra y a las mujeres por los abortos para
poderse retirar, permitiendo así al RNC seleccionar un candidato que pueda rivalizar con Hitlery
para ganarse a los oligarcas gobernantes y a los medios presstitutos.

Teniendo en cuenta la degeneración de los Estados Unidos, esto podría ser verdad.

Pero por ahora hay que dudar de ello y atribuirlo a los esfuerzos por minar a Trump y a sus
partidarios. El mal que gobierna en Estados Unidos está determinado a tener en la Casa
Blanca a su propio sirviente, y ese sirviente es Hitlery.
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