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Rusia tendrá que apuntar su fuerza militar contra las regiones que la amenazan, ha anunciado
el presidente ruso, Vladímir Putin, después del encuentro con su homólogo finés, Sauli Niinistö.
Vladímir Putin ha declarado que no ve como un motivo de preocupación los alegatos de
Occidente para colocar armas en Europa. Según él, el sistema de defensa antimisiles es lo
que representa la amenaza más real
.

"En cuanto surge alguna una amenaza por parte de un Estado vecino, Rusia debe responder
de manera adecuada y construir su política de defensa de tal manera como para neutralizar la
potencial amenaza en su dirección", ha añadido.

De acuerdo con el mandatario ruso, "es la OTAN la que se acerca a Rusia, no al revés".
"Pero no hay necesidad de una escalada. De momento no hay nada por lo que Finlandia pueda
preocuparse". Hay que sentarse a la mesa de negociaciones directamente con los
representantes de estos territorios y negociar. No hay otra manera

Vladímir Putin ha expresado su confianza en que la aplicación de los acuerdos de Minsk no
tiene alternativas y que es necesario llevarlos a cabo. "Creo que el formato de Minsk no
tiene alternativas, y hay que seguir este camino aunque sea muy difícil
", anunció el líder ruso, respondiendo a las preguntas de los periodistas después de la reunión
con Sauli Niinistö.

Putin ha puntualizado que en todos los puntos de Minsk II está escrito que su realización debe
acordarse por Kiev con los representantes de Donbass. "Hay que sentarse a la mesa de
negociaciones directamente con los representantes de estos territorios y negociar. No hay otra
manera", afirmó.
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EEUU piensa desplegar aviones F-22 en el Este de Europa

Estados Unidos tiene la intención de aumentar su presencia militar aérea en Europa como una
muestra de su poderío, dijo la secretaria de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Deborah Lee
James. La secretaria además se refirió a Rusia como "la mayor amenaza", según cita ' The
Wall Street Journal
'.

Según destaca el diario estadounidense, EE.UU. hace poco ha intensificado su vigilancia aérea
sobre el Báltico y además envió a Reino Unido bombarderos B-2 y B-52. "En esta etapa se
tiene previsto aumentar el número o mejorar la rotación" de las aeronaves, dijo Lee James.

Según la funcionaria, EE.UU. también está considerando la posibilidad de desplegar en Europa
aviones caza de quinta generación F-22 Raptor.

El Departamento de Defensa de EE.UU. planea el envío de armamento pesado a bases
militares situadas en Europa del Este: tanques, carros blindados y otra maquinaria pesada será
capaz de abastecer las necesidades de un contingente estadounidense de hasta 5.000
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efectivos. Los gobiernos de Polonia y Lituania han confirmado este domingo que están en
conversaciones con Washington para almacenar dicho armamento.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa ha advertido este lunes que Moscú aumentará sus
fuerzas en las fronteras con Europa si Estados Unidos decide desplegar armamento pesado en
los estados bálticos y el este de Europa.

"Si en Europa se despliegan cazas F-22, Rusia actuará de manera adecuada"

Rusia actuará de manera adecuada si en Europa se despliegan aviones F-22, aseguró el
viceministro de Defensa ruso, Anatoli Antonov.

Los países de la OTAN están provocando que Rusia impulse la carrera de armamentos,
señaló el viceministro de Defensa ruso este martes durante el Foro técnico-militar internacional
Ejército-2015. Queda la sensación de que nuestros colegas de los países de la OTAN nos
están empujando hacia la carrera armamentista

De esta manera, el alto representante de la Defensa rusa comentó la declaración de la Fuerza
Aérea de Estados Unidos, según la cual Washington planea aumentar su presencia militar en
Europa del Este mediante el envío de cazas F-22. "Creo que esta declaración debe ser
considerada junto con otras de este tipo, realizadas últimamente a menudo (...) Queda la
sensación de que nuestros colegas de los países de la OTAN nos están empujando hacia la
carrera armamentista", subrayó Antonov.

"Vamos a responder de manera adecuada. En primer lugar, veremos qué acciones se
emprenderán y reaccionaremos a ellas de manera correspondiente
dependiendo de qué tipo de amenaza se plantee
contra la seguridad nacional de Rusia", aseveró el funcionario militar.

Rusia responderá con misiles Iskander a los Abrams en Europa del Este
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El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el despliegue de sistemas de misiles tácticos
Iskander M en la provincia de Kaliningrado, lo que parece ser una respuesta ante los planes del
Pentágono de enviar armamento pesado a Europa del Este, escribe este lunes Nezavisimaya
Gazeta.

El despliegue de los Iskander M en Kaliningrado, enclave ruso en la región báltica, deberá
finalizar antes de 2018, según el general mayor Mijaíl Matvéyevski, comandante de las Tropas
de Misiles y Artillería del Ejército de Tierra de Rusia, al que cita el diario.

Por otro lado, el Ejército ruso está reforzando su presencia en Bielorrusia, donde se desplegará
un regimiento aéreo, recuerda el rotativo, que no descarta que el país vecino también podría
acoger sistemas Iskander.

En septiembre próximo, los dos países celebrarán en territorio bielorruso ejercicios militares
Escudo de la Unión 2015.
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Simultáneamente, en la provincia rusa de Pskov, en el noroeste del país, tendrá lugar el
simulacro conjunto Cooperación 2015 de los países de la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva, integrada Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán,
indica Nezavisimaya.

Previamente, el periódico The New York Times informó citando a un funcionario del Pentágono
que EEUU estudia emplazar en varios países de Europa del Este armamento pesado como
respuesta a "posible amenaza rusa".

Según la fuente, se enviarían más de 1200 piezas, incluidos 250 carros de combate M1A2
Abrams y vehículos de combate de infantería M2 Bradley, así como entre 3.000 y 5.000
efectivos.

Si esta iniciativa recibe la luz verde de la Casa Blanca, "será la primera vez desde los tiempos
de la Guerra Fría que EEUU despliegue armas pesadas en los países de Europa del Este que
estaban anteriormente bajo la influencia de la URSS", destacó el diario estadounidense.

El caza T-50 es la respuesta rusa al despliegue de los F-22

Rusia tiene una respuesta al posible despliegue de los cazas estadounidenses F-22 Raptor en
Europa, que inevitablemente causarán una escalada de tensiones entre Moscú y la OTAN,
estima Vladímir Batiuk, jefe del Centro para Estudios Políticos y Militares del Instituto de EEUU
y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia.

“El despliegue dará un impulso adicional a Moscú para acelerar el desarrollo y puesta en
servicio de la respuesta rusa: el caza de quinta generación T-50”, dijo a RIA Novosti.

Batiuk no descartó que Rusia pueda desplegar misiles adicionales tipo Iskander en la región de
Kaliningrado en respuesta al despliegue de las armas pesadas de EEUU en Europa.
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Preguntado si los F-22 Raptor suponen una amenaza para Rusia, indicó que “Moscú dispone
de los medios necesarios para neutralizarlos”.

“Por otro lado,esto significará un aumento adicional de la fuerza en la dirección occidental y,
por lo tanto, una escalada tanto del enfrentamiento político entre Rusia y la OTAN como del
militar”, concluyó.

Este martes se informó que la Fuerza Aérea de EEUU estudia la posibilidad de incrementar su
presencia en Europa, incluyendo el despliegue de cazas F-22 de quinta generación debido a
las tensas relaciones con Rusia.

El pasado sábado se dieron a conocer los planes de despliegue de armamento pesado,
incluyendo tanques y equipos bélicos de infantería, de EEUU en uno de los países de Europa
del Este.

Putin: Las fuerzas nucleares rusas tendrán más de 40 nuevos misiles balísticos
intercontinentales

Las fuerzas nucleares rusas tendrán más de 40 nuevos misiles balísticos intercontinentales, ha
anunciado Vladímir Putin en el marco de la inauguración del Foro internacional técnico-militar
Ejército 2015 en la ciudad rusa de Kubinka.

El parque Patriot "es un lugar perfecto para presentar la técnica y el armamento más nuevo,
por lo cual Rusia siempre ha tenido fama", ha anunciado el presidente ruso Vladímir Putin en la
inauguración del foro militar Ejército 2015 en la ciudad rusa de Kubinka. En el foro se prevé la
participación de especialistas militares y representantes del complejo militar industrial y se
presentarán ideas innovadoras y avances en el ámbito de la alta tecnología.

Para 2020 las armas modernas constituirán el 70% del armamento ruso
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"En el parque Patriot se ha decidido realizar, por primera vez, una demostración de tan
gran escala de los avances y el potencial científico-técnico del complejo
industrial-militar", ha añadido Putin.

Asimismo, el presidente ha subrayado que en la exposición se presenta un gran número de
ejemplos de la producción militar, algunos de los cuales "determinarán en gran parte no solo
el presente sino también el futuro de las Fuerzas Armadas de Rusia"
. Su equipamiento con prometedoras y modernas armas sigue siendo el objetivo clave de la
industria militar, ha agregado el presidente ruso.

En 2015, "en el cuerpo de las fuerzas nucleares se incluirán más de 40 nuevos misiles
balísticos intercontinentales que serán capaces de superar cualquier sistema de defensa
antimisil"
, ha precisado Putin.

Asimismo, el presidente ha anunciado que para 2020 las armas modernas constituirán el
70% del armamento del Ejército ruso
y "en
algunos casos hasta 100%". "Las compañías del complejo militar-industrial, los centros
científicos y de construcción harán todo lo posible para la realización oportuna y de calidad de
los objetivos fijados", ha expresado Putin.

En el foro se presentará armamento, técnica militar y especial, medios de abastecimiento
técnico-militar así como medios de mantenimiento de la actividad diaria del Ejército. En total, en
el foro se presentarán más de 280 ejemplares modernos y prometedores de la técnica y
armamento de todos los tipos de las fuerzas armadas de Rusia, informa Ria Novosti . Según
ha anunciado el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, en el foro participarán delegaciones
y representantes de más de 70 países.
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