Los países de la OTSC adoptan por primera vez un plan conjunto para el uso de tropas

Por primera vez, los países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva
(OTSC) participaron en la planificación conjunta para el uso de tropas, dijo el teniente general
Alexandr Lapin, comandante del Distrito Militar Central de Rusia.

"Las acciones han sido practicadas durante el ejercicio Vzaimodeistvie 2018 , que tiene lugar
en Kirguistán del 10 al 13 de octubre", señaló a Sputnik el general al frente de las maniobras.

Lapin destacó que dicha planificación se lleva a cabo por primera vez, tras la firma en 2017 del
plan para el uso conjunto de tropas rusas y kirguisas con la participación de todos los Estados
miembros de la OTSC.

En las maniobras participan más de 1.600 militares de los seis países miembros de la
OTSC —Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán—, así como más de
250 equipamientos, incluidos 30 aviones y helicópteros.

Rusia participa en el evento con unidades de la brigada de rifle motorizada del Distrito Militar
Central, Fuerzas Aerotransportadas y Fuerzas Especiales.

Cazas de la OTAN ponen a prueba el S-300 en Ucrania

Una delegación conjunta estadounidense-israelí estuvo en Ucrania, donde conocieron detalles
de varias armas importantes, incluidos los sistemas de defensa aérea S-300, informó Soha
News.

Después de la caída de la URSS, Kiev heredó hasta 250 divisiones de los S-300.

En respuesta al suministro de los sistemas S-300 rusos a Siria, Estados Unidos envió 18 cazas
F-15C Eagle de cuarta generación para participar en los ejercicios en Ucrania, mientras que
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Israel envió varios pilotos para poner a prueba los S-300 con los aviones estadounidenses,
detalló Khang Minh , autor del texto.

Según el artículo, el análisis de las capacidades del S-300 con la colaboración de la parte
ucraniana convenció al liderazgo militar israelí de la invulnerabilidad y de la supuesta ventaja
del caza de quinta generación F-35 en un encuentro con el S-300 sirio.

Los cazas estadounidenses F-15C Eagle llegaron por primera vez al territorio de Ucrania el 6
de octubre. En Kiev y Washington, afirman que los aviones están involucrados en los ejercicios
internacionales Clear Sky 2018. Al evento asisten nueve países, ocho de los cuales, aparte de
Ucrania, son miembros de la OTAN.

Rusia suministró sistemas de defensa antiaérea S-300 a Siria después de que el avión de
reconocimiento ruso Il-20 fuera abatido por error por la defensa antiaérea siria que repelía un
ataque de la aviación israelí contra Latakia. El incidente derivó en la muerte de 15 militares
rusos a bordo de la aeronave.

Rusia comenta la posibilidad de abandonar el Consejo de Europa

MOSCÚ (Sputnik) — Si en su sesión de enero la PACE no aprueba las enmiendas a sus
estatutos sobre la protección de los derechos de las delegaciones nacionales, Rusia podría
retirarse del Consejo de Europa, declaró a Sputnik el vicepresidente del Comité parlamentario
de Asuntos Internacionales, Vladímir Dzhabárov.

"Si la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa no aprueba en enero las enmiendas a
sus estatutos que realmente defiendan los derechos de las delegaciones, Rusia puede
renunciar a su membresía en el Consejo de Europa y eso no significará daño alguno a la
imagen de nuestro país", indicó el senador.

El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, amenazó con cesar a Rusia
de la organización por el impago, luego de que Moscú se negara a cotizar en respuesta a las
sanciones impuestas a su delegación.
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Dzhabárov subrayó que el funcionario europeo "hizo esta declaración por gusto, son sus
problemas, no los nuestros".

"¿Ellos quieren tomar café y recibir salarios a cuenta de nuestras cotizaciones mientras no
permiten a Rusia cruzar el umbral [de la PACE]?", cuestionó.

Además, Dzhabárov constató que no ha escuchado nada nuevo de los funcionarios europeos.

"Les propusimos cambiar los estatutos de la PACE para proteger totalmente los
derechos de todas las delegaciones nacionales, pero ellos rechazaron nuestras
propuestas", lamentó.

En abril de 2014, la PACE privó a la delegación rusa del derecho a voto, después de que
Crimea se separara de Ucrania y se uniera a Rusia mediante un referéndum apoyado por
más del 96% de la población de la península.

En 2015, la PACE introdujo nuevas restricciones, en tal situación la delegación rusa declaró la
imposibilidad de seguir participando en sus labores y a partir de 2016 Moscú dejó de dirigir la
documentación para la acreditación de su delegación ante la PACE.

En junio de 2017, el conflicto entre Estrasburgo y Moscú se recrudeció aún más, por lo que
Rusia anunció que suspendía el pago de una parte de su contribución al presupuesto del
Consejo de Europa correspondiente a 2017 hasta que los derechos de su delegación en la
Asamblea Parlamentaria se restituyan completamente.

En marzo pasado, la PACE reconoció por primera vez que la decisión de las autoridades turcas
de reducir su elevada aportación, que había asumido por su propia voluntad, y la decisión de
Rusia de suspender pagos correspondientes a 2017 y parte de su cuota de 2018, provocaron
dificultades financieras, lo cual obligó a la PACE a congelar 1,5 millones de euros de su
presupuesto de 2018 (de unos 17,5 millones de euros).
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