Albaneses de Kósovo asaltan una embajada de Macedonia

En Prishtina ha llegado en vísperas a los enfrentamientos con la policía durante la protesta
cerca de la embajada de Macedonia. Los manifestantes con banderas albanesas y la simbolia
del Ejército de Liberación de Kósovo trataban de romper el cordón que protegía al edificio de la
misión diplomática.

Los kosovares forman parte de un grupo de 33 personas de etnia albanesa que fueron
condenadas el jueves a diversas penas de cárcel y, en el caso de siete a cadena perpetua, por
«acciones criminales de terrorismo». Algunos de los atacantes fueron identificados como ex
guerrilleros del Ejército de Liberación de Kósovo.

Las protestas están vinculadas a las sentencias contra los albaneses étnicos, los participantes
de los acontecimientos en Kumanovo macedónico en mayo de 2015. Entonces en el tiroteo de
un grupo armado de albaneses de Kósovo y la policía local murieron 18 personas.

{youtube}xOBQVYyBZrA{/youtube}

"La OTAN planea crear bases militares en Montenegro" para controlar el Mediterráneo

La Alianza Atlántica planea crear bases militares en Montenegro y sigue con su política
antirrusa en los Balcanes, declaró en una entrevista con el medio ruso Izvestia el líder de la
oposición montenegrina, Milan Knezevic.

"La OTAN planea crear bases militares en Montenegro. Estos planes serán ejecutados a lo
largo de los próximos años. Para 2019 es muy probable que una base sea construida en la
costa de Montenegro y otra en su área montañosa", declaró el político.

El entrevistado explicó que una posible localización para la futura base es la zona entre las
montañas de Belasica y Sinjajevina, que tiene todos los requisitos para acoger una instalación
militar gracias a su posición geográfica.
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"Montenegro fue admitida en la OTAN para que el bloque pudiera aumentar su presencia en el
mar Mediterráneo, ya que la organización desea controlarlo completamente", agregó.

Knezevic puso de relieve que los medios locales cada día acusan a Rusia de financiar a la
oposición y de desestabilizar la situación en el país. El entrevistado afirmó que todas las
acciones del presidente Vladímir Putin y de otros altos cargos del Gobierno ruso son tratadas
como algo negativo.

"Ellos tratan de convencer a los ciudadanos de Montenegro de que Moscú está llevando a cabo
una campaña contra el país, mientras el Gobierno toma 'todas las medidas necesarias' para
contrarrestar la influencia de Moscú", subrayó.

El político destacó que la política de rusofobia no refleja la opinión del pueblo, y en realidad no
es nada más que un intento de la Administración actual por mantenerse en el poder.

"A largo plazo fracasarán en convertir Montenegro en un baluarte de la propaganda antirrusa,
porque los montenegrinos tienen estrechos lazos históricos, culturales y religiosos con el
pueblo ruso. Tarde o temprano todo cambiará y Podgorica tomará el camino de un país neutral,
que cooperará con Rusia y la UE", concluyó.
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