La defensa antiaérea rusa intercepta bombarderos estadounidenses sobre los mares Negro y Báltico

La defensa antiaérea rusa ha interceptado este viernes bombarderos estratégicos B-1B de la
Fuerza Aérea estadounidense sobre los mares Negro y Báltico, informa el Ministerio de
Defensa ruso. Los bombarderos estratégicos fueron interceptados sobre aguas neutrales y
escoltados por cazas rusos, precisa el departamento.

"A una distancia considerable de la frontera estatal de Rusia, los bombarderos
estadounidenses estuvieron continuamente controlados por equipos de monitoreo por radar",
detalla el comunicado, agregando que, para interceptar objetivos, se utilizaron cazas Su-27P y
Su-30SM
.

Las tripulaciones de los cazas rusos se acercaron a una distancia segura de los objetivos
aéreos y los identificaron como aeronaves de la aviación estratégica B-1B, después de lo cual
los aviones de EE.UU. cambiaron la dirección de vuelo, alejándose de la frontera rusa.

El Ministerio afirma que los vuelos de los aviones rusos se realizaron de acuerdo con las
regulaciones internacionales de uso del espacio aéreo, y que regresaron con seguridad a los
aeródromos al completar la tarea.

{youtube}gHEGkA6T2iI{/youtube}

Experto explica cuál es la verdadera razón de las sanciones contra Rusia

Estados Unidos está tratando de presionar a Rusia mediante sanciones, ya que teme un
conflicto armado con Rusia. Así lo afirmó el experto militar israelí Jacob Kedmi.

“Estados Unidos atacará <…> en todas las áreas, excepto en lo militar. No entrarán en conflicto
armado, tienen miedo», señaló Kedmi.
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El experto instó a Moscú a no dejar sin respuesta los ataques occidentales sobre Rusia. Según
Kedmi, en la guerra económica y política no hay lugar para la discusión o el razonamiento.
También enfatizó que incluso el deseo del presidente de Estados Unidos de mejorar las
relaciones con Moscú no puede afectar la política de Washington.

“Si se toman medidas hostiles contra el país, no importa si lo están haciendo con alegría o de
mala gana. Necesitamos responderles y con toda la rigidez”, dijo el experto militar.

Kedmi cree que todas las acciones de respuesta de Moscú deberían ser dolorosas para que el
adversario «no vea bueno» comportarse de manera hostil. Según el experto, en tales asuntos
vale la pena considerar lo que Washington habría hecho en lugar de Moscú, y no justificarse o
tratar de complacer a alguien.

“Un golpe antirruso en un país vecino se llevó a cabo bajo nuestras narices, provocó
operaciones militares cerca de nuestras fronteras. <…> Y mientras permitimos que nos traten
de esta manera, habrá sanciones, ataques y todo lo demás. Si no reaccionamos a las acciones
hostiles de tal manera que para el oponente «fuera terriblemente doloroso», todo irá a más»,
resumió Kedmi.

Anteriormente, Yakov Kedmi dijo lo que sucedería con Estados Unidos en caso de un
enfrentamiento militar con Rusia. El experto dijo que cualquier actividad agresiva del ejército
estadounidense se encontraría con un ataque termonuclear estratégico, informa Tsargrad.
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