El Pantano queda en evidencia con la investigación del “asalto” al Capitolio de EEUU: "No hay evidencia

Irina Taran, Elizaveta Komarova. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de
Estados Unidos no tienen evidencia directa de que los participantes en el asalto al Capitolio
planearan capturar o matar a miembros del Congreso. Esto fue declarado por el fiscal del
distrito de Columbia Michael Sherwin.

Anteriormente, los fiscales incluyeron en su apelación ante la corte una declaración de que tal
evidencia existe, pero durante las audiencias tacharon este punto, informaron medios
estadounidenses. Al mismo tiempo, el FBI dijo que ya se han identificado las identidades de
más de 270 sospechosos involucrados en actividades delictivas, más de 100 personas han
sido arrestadas. Según los expertos, los informes recientes de los fiscales aún no deben
considerarse como un rechazo total de los cargos presentados anteriormente.

Actualmente, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de EE. UU. no tienen
evidencia directa de que los participantes en el asalto al Capitolio planearan apresar o matar a
miembros del Congreso. Así lo afirmó el abogado interino de DC Michael Sherwin durante una
conferencia de prensa telefónica.

Según Sherwin, debido a la complejidad de la investigación y la gran cantidad de personas
involucradas, puede haber habido un “malentendido” entre algunos de los fiscales.

Anteriormente, según informaron los medios estadounidenses, los fiscales federales
argumentaron que los participantes en los disturbios en el Capitolio tenían la intención de
capturar y matar a congresistas. Una acusación similar, según informes de prensa, estaba
contenida en una declaración que los fiscales presentaron el jueves en un tribunal de Phoenix
contra Jacob Chensley, un hombre de Arizona que participó en los disturbios, que caminaba
por el edificio del Congreso con el torso desnudo, la cara pintada y un sombrero de piel con
cuernos. cabeza.
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"Hay pruebas contundentes, incluidas las palabras y acciones del propio Chensley, de que las
intenciones de quienes irrumpieron en el Capitolio incluían la incautación y el asesinato de
funcionarios seleccionados del gobierno de Estados Unidos", dijo la apelación del fiscal, que
también pidió que el acusado permaneciera bajo custodia.

Sin embargo, en las audiencias del caso Chensley en Phoenix, según el periódico, la fiscalía
rechazó tal interpretación de los hechos. Sin embargo, el juez decidió dejar a los acusados
tras las rejas de todos modos hasta el inicio del juicio.

Al mismo tiempo, continúan las detenciones de participantes en los disturbios en el Congreso.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publica periódicamente información
relevante.

Como aclaró el subjefe de la oficina regional del FBI en Washington, Stephen D'Antuono, "ya
se ha establecido la identidad de más de 270 sospechosos involucrados en actividades
delictivas en el territorio del Capitolio y en sus alrededores".

“Con el apoyo de nuestros socios en todo el país, hemos podido detener a más de 100
personas”, dijo durante una conferencia de prensa telefónica. "Si comparas esta investigación
con el fútbol americano, todavía estamos en el primer cuarto del juego".

Vale la pena señalar que se introdujo un régimen de emergencia en Washington el 11 de
enero. Para evitar nuevos disturbios, se siguen enviando unidades de la Guardia Nacional a la
capital. El Pentágono acordó proporcionar hasta 25.000 soldados para proporcionar medidas
de seguridad durante la toma de posesión de Biden. Así lo informó el servicio de prensa de la
Guardia Nacional de Estados Unidos en Twitter.

"El rodillo de la máquina legal estadounidense"

Como señaló el director de la Fundación Franklin Roosevelt para el Estudio de Estados Unidos
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en la Universidad Estatal de Moscú Yuri Rogulyov, las últimas acciones de los fiscales de
Estados Unidos indican que no tienen evidencia de ninguna conspiración preliminar de los
participantes para asaltar el Capitolio.

“Esto es muy importante para quienes ya han sido acusados. Después de todo, una cosa es si
actuaron por casualidad y otra muy distinta si se estaban preparando para un asedio y querían
llevarlo a cabo a propósito. En el derecho estadounidense, esta última situación se califica
como una conspiración colectiva delictiva, que tiene consecuencias mucho más graves desde
el punto de vista del derecho penal que una agresión espontánea ”, explicó el experto en
entrevista con RT.

Según Rogulev, los fiscales ahora enfrentan una difícil elección.

“Si dicen que se trata de una acción organizada planificada de antemano, que los servicios
especiales no conocían y no pudieron evitar, esto puede considerarse un pinchazo en la
comunidad de inteligencia. Si estamos hablando de una actuación espontánea, el FBI y otros
departamentos no podrán presentar cargos por deficiencias. Por lo tanto, ahora están dando
vueltas como serpientes en una sartén y tratando de salir de una situación difícil ”, dijo el
analista.

En su opinión, en un futuro cercano, los estadounidenses escucharán declaraciones
contradictorias de los fiscales y otros funcionarios más de una vez.

Al mismo tiempo, Rogulyov no descartó que el Ministerio de Justicia, al final, aún pudiera "ident
ificar algunos cabecillas u organizadores del asedio del Capitolio
".

El analista político Alexander Asafov, a su vez, señaló que las acciones de los fiscales
estadounidenses "no deben considerarse como un retroceso o un rechazo de los cargos
presentados anteriormente
".

“Esto se hizo para calmar las tensiones entre los partidarios de Trump, algunos de los cuales
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continúan con sus planes para restaurar la justicia antes de la investidura de Biden. Y los
agentes de la ley necesitan que la toma de posesión pase tranquilamente, para que durante
ella no se repitan los hechos callejeros del 6 de enero. Después de todo, los estadounidenses
pueden organizar, por ejemplo, un mitin en defensa de las personas amenazadas de
persecución grave tras participar en el asedio al Capitolio ”, dijo el experto en conversación con
RT.

Asafov agregó que después del 20 de enero, cuando el poder esté en manos de Biden, es
probable que los fiscales encuentren "evidencias" del planeado levantamiento armado.

“Después de todo, el sistema legal estadounidense puede acusar a una persona no solo de
intenciones expresadas, sino incluso de intenciones establecidas por alguna evidencia
indirecta. Por tanto, dado que se encontraron diversos objetos y pertenencias de los
participantes en el asalto, que pueden interpretarse como armas, la selección de las pruebas
es cuestión de tiempo. Los manifestantes que se encuentren dentro del Capitolio recibirán, en
cualquier caso, castigos bastante severos, incluido el encarcelamiento ”, dijo el analista.

En su opinión, el destino de estas personas, que "caen bajo el control de la maquinaria legal
estadounidense, será poco envidiable
".

A su vez, Yuri Rogulev cree que habrá muchos que quieran perseguir a los partidarios de
Trump y a él mismo después de que Biden llegue al poder.

“Entrarán en juego los enjuiciamientos y otras herramientas. Twitter y muchas redes sociales
estadounidenses continuarán bloqueando las cuentas de los partidarios del 45º presidente de
Estados Unidos. Como resultado, la intensidad de las pasiones, por supuesto, disminuirá, los
exaltados retrocederán en las sombras y, con suerte, finalmente prevalecerá el enfoque legal
habitual. Sin embargo, Estados Unidos aún necesita sobrevivir a la toma de posesión de un
nuevo presidente ”, concluyó el experto.

Zajárova: "EEUU aplica políticas de represión contra sus ciudadanos"
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Estados Unidos está aplicando una política de represión contra sus ciudadanos, señaló la
portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova. Según la diplomática, algunos
partidarios de Donald Trump están incluso interesados en obtener la ciudadanía rusa.

"Lo más alarmante es que la crisis subyacente que ha afectado a todos los estadounidenses de
hoy en día afecta al país que tiene el presupuesto militar más potente, voluminoso y extenso",
observó Zajárova en declaraciones al canal Rossiya 1.

La diplomática recordó que es Estados Unidos quien convirtió las sanciones ilegales en una
herramienta del mundo occidental para dominar sobre todos los demás Estados.

"Dados los procesos que están en marcha allí y el hecho de que este Estado está llevando a
cabo una política represiva en el mundo, y hoy esa política se ha manifestado incluso en contra
de sus propios ciudadanos, estamos preocupados", dijo.

Según la portavoz, el comentario más popular ahora en los medios sociales de parte de los
estadounidenses partidarios de Trump es cómo se puede obtener la ciudadanía rusa.

"Bienvenidos a la realidad", concluyó María Zajárova.

‘Caos surgido tras elección de EEUU refleja crisis en Occidente’

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, dice que la situación surgida tras elección
en EE.UU. es fiel reflejo de los problemas del mundo occidental.

“La situación electoral en EE.UU. y todos sus problemas reflejan los problemas del
mundo occidental ”, ha dicho este domingo Zajarova en una entrevista concedida al Canal 1
de la televisión rusa.
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La diplomática ha señalado que los países occidentales siguen presionando a Rusia con todo
tipo de medidas sancionatorias a fin de ocultar sus propios problemas de puertas adentro.

Es más, ha explicado que esta estrategia trazada por los países occidentales de imponer una
serie de sanciones contra Rusia bajo el pretexto de que esta utiliza agentes nerviosos contra
sus opositores, o el hecho de que dichas naciones amplían sus medidas restrictivas contra el
proyecto de construcción del gasoducto Nord Stream 2, responde a la imperiosa necesidad de
desviar la atención de sus respectivas poblaciones de sus propias crisis internas, surgidas a
raíz de su incapacidad para solventarlas.

EE.UU. vive un caos nunca experimentado. El 6 de enero, seguidores del presidente saliente
del país, Donald Trump, asaltaron el edificio del Capitolio, sede del Congreso, como parte de
su incondicional apoyo al líder republicano, para denunciar un supuesto “fraude” electoral en
las elecciones del pasado 3 de noviembre, que dieron la victoria al demócrata Joe Biden.

A partir de este entonces, la crisis institucional surgida en EE.UU. ha ido a más, de tal forma
que los congresistas estadounidenses, para poner orden, se han visto en la tesitura de articular
y, posteriormente, aprobar un segundo impeachment (proceso de destitución) contra Trump
bajo la acusación de “incitación a la insurrección”.

Desde hace mucho tiempo atrás, Rusia viene deplorando las prácticas de corte unilateral y
restrictivo de las naciones occidentales en su contra, un ejercicio que aumentó durante el
mandato del aún mandatario estadounidense.
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