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La Alianza debe estar preparada para usar la fuerza militar si es necesario, señaló el nuevo
secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en su primer discurso en el cargo,
pronunciado este martes en Bruselas. "Debemos estar dispuestos a recurrir a la fuerza militar
si es necesario", dijo Stoltenberg en Bruselas en su intervención inaugural en su nuevo cargo.
La seguridad colectiva, según Stoltenberg, pasa por mantener al personal militar en rotación
en el territorio de los miembros orientales de la alianza. El líder de la OTAN ha comentado
también que el número de cazas del bloque en el espacio aéreo de Europa oriental se ha
multiplicado por cinco en los últimos meses.
Asimismo, se han desplegado buques militares adicionales en el mar Negro y en el Báltico.
Las maniobras militares en Europa tienen lugar cada dos días. Stoltenberg señaló como
prioritario para su mandato, que asumió el pasado 1 de octubre, reforzar la alianza y los
vínculos entre Europa y EE.UU. Para ello instó a revertir la tendencia a la baja de los
presupuestos de defensa.
A ese respecto, el analista político Santiago Pérez cree que esa postura es solo un intento de
Stoltenberg de posicionarse en su nuevo cargo. "[…] Las funciones del nuevo secretario
general de la OTAN es siempre intentar hacer un llamamiento a reforzar la Alianza […]
Evidentemente en su primera intervención siempre va a buscar convocar a los aliados, intentar
potenciar el funcionamiento de la OTAN. Me parece que este llamamiento no se vincula a
ningún acontecimiento […] Es simplemente una forma de mostrar fuerza…", recalcó.
En declaraciones a RT, el director del Espiadigital.com, Juan Antonio Aguilar, afirma que la
postura defensiva de la OTAN es un camuflaje que usa para su actitud agresiva hacia Rusia. (
VER AQUÍ
)

La OTAN “alarmada” por una 'inusual' actividad de los aviones militares rusos

Los servicios de alerta de la OTAN han detectado y monitorizado una "inusual" e inesperada
actividad de las fuerzas aéreas rusas en los dos últimos días. En un comunicado emitido esta
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tarde, la Alianza Altántica ha alertado de que han sido detectados hasta cuatro grupos
diferentes de cazas y
bombarderos rusos "realizando
significativas maniobras militares en el espacio aéreo europeo, sobre el Mar Báltico, el Mar del
Norte y el Océano Atlántico, además del
Mar Negro
".
En el día de hoy han sido rastrados ocho aparatos. Los primeros, hacia las tres de la tarde,
cuando los radares de la OTAN descubrieron y siguieron a cuatro bombarderos Tu-95 y cuatro
Il-78 en formación, llegados desde la Rusia continental y sobrevolando espacio aéreo
internacional en el Mar de Noruega.

La formación se partió, y los diversos aparatos fueron interceptados y seguidos por aviones de
las fuerzas aéreas de Noruega, Portugal y Reino Unido.
Manteniendo un lenguaje muy moderado, la OTAN, desde su sede en Bélgica, ha advertido de
que los aviones rusos evitaron contacto por radio con las autoridades de control aéreo del
continente y no estaban usando transpondedores lo que "supone un riesgo potencial para la
aviación civil, pues los controladores no pueden detectar este tipo de aparatos y garantizar que
no hay interferencias", asegura el comunicado.
Simultáneamente, la misma tarde, cuatro aviones fueron rastreados por la aviación turca sobre
el Mar Negro. Igual que siete más, ayer martes, sobre el Báltico, siendo interceptados e
identificados por aparatos alemanes. En lo que va de año, la OTAN ha detectado 100
intrusiones rusas, el triple de todas las registradas en 2013.

El Kremlin desmiente la intoxicación de medios de EE.UU. sobre el presunto cáncer de
Putin

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, ha negado los informes de la prensa
occidental según los cuales el presidente ruso, Vladímir Putin, sufre cáncer de páncreas,
informa RIA Novosti . "¡Que se muerdan la lengua! Todo está en orden", afirmó Peskov al
respecto.
Anteriormente, el diario ' New York Post ' publicó un artículo en el que se especulaba que el
presidente Putin padecía cáncer. El diario citaba una fuente no identificada.

Rusia realiza un lanzamiento histórico del misil balístico Bulava
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Rusia ha realizado con éxito el lanzamiento del misil balístico intercontinental Bulava desde el
submarino nuclear ruso Yuri Dolgoruki, del proyecto Boréi.

El Yuri Dolgoruki efectuó el lanzamiento llevando una munición completa de 16 misiles Bulava
para probar cómo se comportaba la nave después del lanzamiento, informa Tass .
Anteriormente la operación se realizaba con solo un misil a bordo.
El lanzamiento fue efectuado desde el mar de Barents y alcanzó el objetivo, situado en el
campo de tiro Kura, en Kamchatka (Rusia). El disparo se realizó cuando el submarino estaba
sumergido.
La trayectoria del misil balístico intercontinental Bulava fue la planeada y "el control confirmó
que las ojivas del misil llegaron con éxito al campo de tiro de Kura, en Kamchatka", cita la
agencia al Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.
El misil Bulavá es una versión naval del misil intercontinental Topol-M diseñado para su
lanzamiento desde submarinos por el Instituto de Tecnología Térmica de Moscú entre 1998 y
2005.
El misil balístico intercontinental nuclear para submarinos es el arma principal de las naves del
proyecto Boréi. Cada submarino de la clase puede albergar hasta 16 misiles con un alcance de
8.000 kilómetros.
Por su parte, cada misil es capaz de dividirse en entre 6 y 10 ojivas hipersónicas
independientes con alta maniobrabilidad, lo que resulta en entre 96 y 160 ojivas nucleares
disponibles en el arsenal de cada Boréi.
Este septiembre, el misil balístico intercontinental Bulava también fue lanzado con éxito desde
el tercer submarino nuclear ruso del proyecto Boréi, el Vladímir Monomaj.
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