El "aislamiento" de Rusia: Los barcos rusos ya pueden entrar libremente en las aguas territoriales de Filip
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Según el mandatario filipino, para amarrar sus naves en la costa del país, Rusia solo tiene que
avisar a Manila de antemano.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado que los barcos de la Marina de
Guerra de Rusia pueden entrar libremente en las aguas territoriales de su país, informa RIA
Novosti. Así lo declaró el mandatario filipino este jueves durante una sesión informativa en la
capital del país.

Duterte precisó que para amarrar sus naves en la costa del país Moscú solo tiene que avisar
con antelación a las autoridades filipinas de sus planes. Estas mismas condiciones ya se dan
para China.

El pasado enero el presidente filipino visitó y examinó el buque antisubmarino ruso
AdmiralTributs amarrado en el puerto de Manila en el marco de una visita oficial. Entonces
Duterte expresó la esperanza de que Rusia llegue a ser un aliado de Filipinas y pueda realizar
maniobras militares navales conjuntas para combatir el terrorismo y la piratería en la región.

Osetia del Sur podría adherirse a Rusia tras los comicios de 2017

Moscú, 24 mar (Sputnik). - Osetia del Sur no descarta celebrar un referéndum de adhesión a
Rusia tras las elecciones de este año, declaró el presidente del Parlamento, Anatoli Bibílov.

Subrayó que el deseo de la población de Osetia del Sur de ser parte de Rusia "no es ningún
secreto".
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"Hay acuerdos con el presidente de la república y el entendimiento de que el referéndum ha de
celebrarse tras las elecciones en 2017", dijo Bibílov.

Agregó que las autoridades de Osetia del Sur mantendrán las consultas al respecto con los
colegas rusos.

"La legislación rusa nos permite hacerlo pero todo depende de la situación actual en el mundo",
indicó.

A finales de mayo de 2016, Bibílov junto con el presidente suroseta Leonid Tibílov comunicaron
en una declaración conjunta que la nación se propone convocar el año que viene un
referéndum de adhesión a Rusia.

El Ejército de Georgia lanzó una ofensiva contra la república secesionista de Osetia del Sur el 8
de agosto de 2008. Rusia envió tropas a la región para proteger a sus habitantes, muchos de
los cuales tenían nacionalidad rusa y expulsó a las tropas georgianas tras cinco días de
hostilidades.

El 26 de agosto de 2008, Moscú reconoció la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia, a
lo que Tiflis respondió con la ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia.

Además de Rusia, la independencia de Abjasia y Osetia del Sur es reconocida por Nicaragua,
Venezuela y Nauru.
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