Burda maniobra contra el canal de TV Russia Today mientras los medios occidentales silencian el apoyo
Viernes 07 de Marzo de 2014 12:31

Una presentadora norteamericana del canal Russia Today (RT) ha “renunciado” en directo
ante las cámaras
para protestar contra la política del Kremlin en la vecina Ucrania. "
No puedo pertenecer a un canal financiado por el Gobierno ruso
que elogia lo que hace Putin", espetó a los telespectadores
Liz Wahl
la periodista de RT, que tiene sede en Washington.

En su vídeo de 'despedida' la reportera hace un “canto patriótico” a los valores de América. "
Estoy orgulloso de ser estadounidense y creemos en la difusión de la verdad y es por
eso que después de este informativo, voy a renunciar"
, asegura ante las cámaras.

La particular Guerra Fría de Wahl viene de lejos y así lo relató en un vídeo que ya circula por
las redes sociales. "Mis abuelos vinieron aquí como refugiados durante la Revolución
Húngara,
irónicamente para escapar de las fuerzas soviéticas", relató
Wahl, quien agregó que se sentía "muy afortunado de haber crecido en Estados Unidos".

La renegada periodista, en cambio, no parece afectada por la evidencia de que el gobierno de
su “amado” EEUU esté implicado en los sangrientos sucesos de Ucrania y sea cómplice de
encubrir a los asesinos que dispararon en Maidán causando la muerte de decenas de
personas.

Su gesto (imaginamos que bien pagado) quedará para la historia de los acontecimientos que
vivimos, como una ridiculez que ya no engaña a nadie salvo a los lacayos de la política criminal
de los EEUU.
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Pero esto no debe sorprendernos. Los medios de comunicación y los periodistas
norteamericanos están terriblemente presionados por los lobbies de poder, como señalamos a
continuación…

Halcones neocons y lobby sionista recriminan a Obama su "falta de contundencia" ante
Rusia

Los "halcones", el ala más belicista de Washington, se ciernen sobre Ucrania, cuya crisis se
agrava rápidamente. Neoconservadores y otros intervencionistas señalan que la opción
diplomática del presidente Barack Obama está abriendo la puerta a una agresión militar de
Rusia.

Según estos, no solo están en juego la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, sino
también la "credibilidad" de Estados Unidos como superpotencia y la perpetuación del orden
mundial establecido desde el final de la Guerra Fría.

Algunos comentaristas de derecha comparan la actual situación en la península ucraniana de
Crimea, que se encuentra bajo dominio militar de Rusia, con la anexión de la región
checoeslovaca de los Sudetes por parte de la Alemania de Adolf Hitler tras los Acuerdos de
Munich de 1938.

"El brebaje tóxico de percepciones negativas sobre la capacidad militar y la voluntad política
occidental/liberal está socavando rápidamente el orden pos-1945", escribió el lunes 3 en el sitio
web de la revista Forbes el analista Michael Auslin, del neoconservador American Enterprise
Institute, que jugó un papel clave en conseguir apoyo a la invasión de Iraq en 2003.

"Uno solo puede suponer que China, Irán y Corea del Norte estarán tan atentos ante lo que
ocurre en Crimea como Putin lo estuvo ante las reacciones de Washington a las disputas
territoriales en el Mar de China Oriental y en el Mar de China Meridional, a las provocaciones
nucleares de Pyongyang y a la guerra civil en Siria", indicó.
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"Hay más que pensar que en (el presidente ruso Vladimir) Putin", escribió Eliott Abrams,
destacado neoconservador y asesor sobre Medio Oriente del expresidente George W. Bush
(2001-2009), en el sitio web National Review.

"Tiranos de lugares como Teherán y Beijing también evaluarán el costo de violar el derecho
internacional y amenazar la paz y estabilidad de los vecinos. ¿Qué hará China en los mares
cercanos o qué hará Irán en su pequeño vecino de Bahrein si no hay respuesta a acciones
como las de Putin?", preguntó.

En un editorial en el periódico The Wall Street Journal, el presidente de la organización no
gubernamental Freedom House, David Kramer, exhortó a Obama a desplegar la Sexta Flota en
el mar Negro.

Por su parte, el senador Lindsey Graham, del opositor Partido Republicano, propuso resucitar
planes de la era Bush para instalar sistemas antimisiles en Europa cerca de las fronteras con
Rusia.

El senador republicano John McCain, reconocen que Estados Unidos no está preparado para
una opción militar y que, en cualquier caso, debe coordinar acciones con Bruselas.

Pero, al hablar ante el Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC, por sus
siglas en inglés), McCain también responsabilizó de la crisis a la supuesta falta de acción de
Obama, a quien criticó por no haber cumplido su amenaza de lanzar una operación militar en
Siria en septiembre.

"Esto es en última instancia resultado de una irresponsable política exterior, en la que ya nadie
cree en la fortaleza de Estados Unidos", dijo McCain en medio de un atronador aplauso de una
audiencia de halcones que también recibe a Netanyahu este martes.

De hecho, los neoconservadores proisraelíes, quienes vienen criticando la "debilidad" y la
"contemporización" de Obama frente a sus enemigos en los últimos cinco años, también
utilizan la crisis de Ucrania para exigir una posición más firme de Washington en Medio
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Oriente.

"En el brutal mundo de la política del poder global, Ucrania es en particular una víctima del
fracaso del señor Obama a la hora de trazar una ‘línea roja' en Siria", señalaron los
editorialistas de The Wall Street Journal.

"Los adversarios y aliados en Asia y Medio Oriente estarán observando la respuesta del
presidente Obama", añadieron. "Irán cuenta con la debilidad de Estados Unidos en las
conversaciones nucleares".

La responsable del genocidio en Libia, Hillary Clinton, compara a Putin con Hitler

La ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, implicada en los horrendos crímenes ocurridos en
Libia y el asesinato del coronel Gaddafi, comparó al presidente ruso Vladimir Putin con Hitler,
en un evento benéfico realizado el martes en Los Ángeles.
Hablando sobre cómo Putin ha justificado la presencia de tropas rusas en Crimea para
defender a los ucranianos pro-Rusia, Clinton dijo “ahora, si esto les suena familiar, es lo que
hizo Hitler en los años 1930”, según describió un reportero del Press Telegram de Long Beach,
que asistió al evento.
“Los nacidos en Alemania, los descendientes de alemanes que vivían en lugares como
Checoeslovaquia y Rumania y otros lugares, Hitler pasaba diciendo que si no se les está
tratando bien, debo ir y proteger a mi gente, y eso es que lo ha puesto nervioso a medio
mundo”, añadió la ex secretaria de Estado.
El editor ejecutivo de un grupo de medios de Long Beach, Harry Saltzgaver, que también
estuvo presente la cena de a $1.500 dólares el plato, dijo que Clinton comparó el otorgamiento
de pasaportes rusos a los ucranianos pro-rusos con las primeras acciones de la Alemania nazi
antes de que Hitler comenzara a invadir países vecinos, pero agregó que ella aclaró que no
hay indicaciones de que Putin sea tan irracional como Hitler.
El evento benéfico buscaba reunir fondos para el Boys and Girls Club de Long Beach y no fue
abierto a la prensa.

Medios de EE.UU. manipulan la información de RT sobre el estatus de Crimea
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La mayoría de los medios de comunicación occidentales no dudan en difamar a Rusia
presentando noticias diametralmente opuestas a su verdadero contexto. Esta vez manipularon
una presentación de RT dedicada al futuro referéndum en Crimea.

Una noticia reciente de RT en inglés en la que se informó sobre el futuro referéndum que se
celebrará el 16 de marzo por la decisión del Parlamento de Crimea, y que fue ilustrada con
varios mapas, se convirtió en objeto de ataque de los medios occidentales, que manipularon a
su antojo la esencia de la información divulgada. Así, el diario estadounidense 'Business
Insider' escribió que
RT había mostrado un mapa donde Crimea ya
hacía parte de Rusia.
El artículo del rotativo está basado en un mensaje de Twitter del periodista norteamericano,
Dave Keating, quien publicó una foto del mapa, separado de su verdadero contexto,
acompañándola con una descripción: "Russia Today durante un segmento dedicado a Crimea
enseña este mapa que muestra, cómo se vería después del referéndum".
No obstante, la presentación se trataba de las dos opciones que tendrán los residentes de la
república autónoma ucraniana en el marco del plebiscito aprobado por el Parlamento de
Crimea, que fueron anunciadas este jueves por el viceprimer ministro de la república
autónoma, Rustam Temirgalíyev.
"La primera es si se apoya la incorporación de Crimea a Rusia como sujeto de la Federación.
La segunda es si hay que reinstaurar la Constitución de Crimea de 1992", precisó el político.
Cabe mencionar que la Constitución de Crimea de 1992 reza que la república autónoma es
parte de Ucrania.
Estas dos opciones sobre las que va a decidir el pueblo de Crimea fueron visualizadas en
mapas virtuales. Pero la verdad en sí, parece no interesar a los medios occidentales guiados
por su doble moral, que distorsionando los hechos alertan directamente que ya existe un mapa
donde Crimea forma parte de Rusia.
Incluso el video al que se refiere Keating, de solo 9 segundos, ya desmiente la versión de sus
colegas del 'Business Insider', que con un llamativo titular pretendieron falsificar los hechos.

Redactora Jefe de Elespiadigital.com en RT: “En el asunto ucraniano, la Unión Europea
actúa como un lacayo de EE.UU.”

En el asunto ucraniano, "la Unión Europea está actuando como un lacayo de EE.UU.", según
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dijo en RT la analista política Cristina Sánchez Martínez, que destacó que la mayoría de la
población tiene una información falsa de la crisis ucraniana.

"Los medios occidentales están guardando silencio durante toda la crisis que ha ocurrido en
Ucrania e incluso creo que hay una campaña de intoxicación y sobre todo de desinformación",
afirmó la periodista y analista política en RT al hablar sobre la situación del país europeo y la
controvertida conversación telefónica entre un ministro de Estonia y la jefa de la diplomacia
europea. En dicha llamada, que ha generado mucha polémica, ambos altos cargos discutían
que los francotiradores de Maidán habían sido contratados por miembros de la oposición.
"El delito que acabamos de conocer […] es muy grave", subrayó la analista, que agregó que
se trata de "una operación encubierta o de falsa bandera que no estaba previsto que saliese a
la luz".
La Unión Europea continúa respaldando a los opositores, cuyas acciones violentas
contradicen de algún modo lo que ellos mismos rechazan, y lo hace porque el bloque actúa
como un lacayo de EE.UU., explicó Sánchez Martínez.
La analista sostuvo en RT que EE.UU. tiene un interés especial en desestabilizar. Sucedió en
varios países de Oriente Próximo y actualmente lo está haciendo en la región del mar Negro,
declaró la periodista.
"La Unión Europea está actuando sencillamente como un lacayo sin independencia", dijo. A su
juicio, se trata de un grave delito que podría poner a Europa en un "foco de tensión realmente
peligroso".

Terrorismo informativo
Para la periodista "se está utilizando a los medios descaradamente en forma de 'lobby'" y la
mayoría de la población tiene una información que no es cierta de la crisis ucraniana.
"Seguir haciendo una especie de terrorismo informativo haciendo solo notar que Rusia ha
invadido Ucrania sin dar más información, sin recordar ya por qué [Víktor] Yanukóvich salió del
país, sin recordar los graves acontecimientos del Maidán, es una cosa peligrosísima, porque lo
que deja de nombrar existe", dijo la analista en RT.

Para los rusos, la popularidad de Putin, en la cima por segunda semana consecutiva
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Por segunda semana consecutiva el índice de popularidad del presidente ruso Vladímir Putin
roza sus niveles máximos en dos años, según una encuesta del centro VTsIOM.

La gestión de Putin es aprobada por el 67,8% de los rusos.

En un comunicado VTsIOM recuerda que ese incremento se produce “en medio de la escalada
de la crisis en Ucrania, el éxito de los JJOO de Sochi”.

El anterior máximo de popularidad del líder ruso se registró en mayo de 2012 justo después de
su investidura de Putin como presidente.

Exlíder checo Václav Klaus: EE.UU. y la UE indujeron la actual situación trágica en
Ucrania

EE.UU. y la Unión Europea han provocado la trágica situación actual en Ucrania, aseguró el
expresidente de la República Checa Václav Klaus. "La gente en Ucrania no merece que
jueguen de esta manera con su país".

En un comentario concedido a la prensa local el político confesó que los recientes
acontecimientos ucranianos le recuerdan
la antigua Yugoslavia , tal y como
fue 20 años atrás. "Allí fue provocado desde afuera un conflicto trágico y sangriento. Temo que
algo semejante se inicie ahora en Ucrania", dijo.
Klaus endosó a Estados Unidos y la Unión Europea gran parte de la responsabilidad por lo
que está pasando en el país. "Aquellos quienes indujeron la situación actual deben resolverla.
Temo que hayan estado implicados la Europa Occidental y EE.UU., que apoyaron todas las
manifestaciones que hubo en Ucrania".
Toda esta situación ciertamente no alegra nada a Rusia, agrega Klaus. Pero la conducta del
presidente Vladímir Putin ante los acontecimientos en Kiev ha sido totalmente racional.

Cronología de lo que denuncia Václav Klaus
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El 22 de febrero en Kiev se produjo la toma del poder por la oposición con la evidencia de un
golpe de Estado y con apoyo de algunos gobiernos de Occidente. Los diputados del
Parlamento cesaron al presidente Víktor Yanukóvich (electo democráticamente en 2010) sin
observar las normas previstas por la Constitución para destituir a un jefe de Estado.
Posteriormente disolvieron también el Tribunal Constitucional e introdujeron importantes
enmiendas en la Carta Magna.
No todas las regiones reconocieron como legítimas a las autoridades autoproclamadas en la
capital.
Pese a los repetidos intentos desde Kiev de establecer el control administrativo sobre las
regiones que mayoritariamente están en desacuerdo con los nacionalistas ucranianos, el
público recuperó en varias ocasiones las sedes de las juntas provinciales, como en las
ciudades de Donetsk y Odesa. El Parlamento de la república autónoma ucraniana de Crimea
adoptó unánimemente la decisión de pasar a formar parte de la Federación de Rusia.

Asad apoya postura de Rusia sobre Ucrania

El presidente sirio, Bashar Asad, que lucha contra las bandas islamistas armadas por la OTAN
y EEUU, expresó su solidaridad a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en relación con la
situación en Ucrania, dice un comunicado difundido por la agencia SANA.

Asad envió a Putin un telegrama en que de parte del pueblo sirio expresó la solidaridad con los
esfuerzos que emprende Rusia para restablecer la seguridad y estabilidad en Ucrania.

Asad señaló que Damasco aprueba la postura racional y pacífica del presidente ruso con el fin
de resistir al extremismo nacionalista y mantener la estabilidad.

Steven Seagal: "Vladimir Putin es el más grande líder mundial"
Manifestaciones del actor y artista marcial experto en Aikido Steven Seagal provocan revuelo
en la prensa estadounidense:
"Si solo se supiera la verdad sobre Bengasi, Obama deberia ser sometido a juicio político"
"Los medios de comunicación (en EE.UU.) son el mal"
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"Dios, me gustaría ser amable con usted y decirle que no conozco bien a Putin y que no puedo
opinar... pero la verdad es que lo conozco lo suficiente para decirle que no es solo uno de los
mejores líderes del mundo, sino el más grande líder mundial"
Palabras de Steven Seagal a Oksana Boyko en el programa televisivo estadounidense World's
Apart.
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