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Estamos en el onceavo día
de los ataques de la potencia
rusa a la digna, valiente y guerrera Ucrania quien se defiende en defensa de su integridad
y autodeterminación y se enfrenta al capricho del oso ruso
mangoneado por el vil y perverso Vladimir Putin quien pretende expandir su país comunista más allá de las fronteras
que le quedaron después del derrumbe de la antigua U.R.S.S.
y ha empezado su tarea en
grande tratando de engullirse a
Ucrania por las armas sin que
ello signifique que solo hasta allí
pretende llegar. Podrían venir
otros después de Ucrania si de
esta invasión sale bien librado.
Lo curioso de este teatro de
guerra, es que Ucrania, está
siendo a su vez el parapeto de
la OTAN y de UE o mejor dicho de Europa Occidental,
quienes no toman la defensa de
Ucrania en toda regla, pudien-
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Ucrania el parapeto de la
OTAN y de la Unión Europea
una nueva guerra mundial, con
gravísimas consecuencias para
todo el mundo civilizado.
Ucrania ya experimentó en
2014-2015, el desmembramiento de parte de su territorio con
la toma de Crimea, y el nacimiento de grupos pro rusos en
la región de Donbas donde se
levantaron en armas los bastiones de Donetsk y Lugansk
abiertamente contra el gobierno
legítimo y democrático de
Ucrania, con la ayuda por supuesto del gobierno comunista
y expansionista de la Rusia de
Putin, que seis o siete años después le han servido de justificación al pervertido Putin, para
escalar el frente de guerra a su
estado actual.
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do hacerlo para equilibrar la
situación. Hasta el momento no
han tomado más que acciones
diplomáticas y económicas contra el sátrapa comunista que
gobierna la Federación Rusa,
que aunque obviamente que le
causan daño, no aplacan la furia
de los ataques con armas como
misiles, artillería pesada, aviación que están causando serios
daños a Ucrania.
No cabe pensar en la mente
de prestigiosos politólogos, militares retirados que Rusia con
mayor potencia de fuego, de
soldados, y armamento no haya
podido derrotar a Ucrania más
rápidamente, pues para ellos
quien maneja los tiempos en
esta guerra es precisamente el
invasor Putin, para muchos está
tanteando para ver si alguien
como la OTAN o la UE e incluso los EE.UU, se atreve a pararle los pies y entonces desatar

No negamos que tanto la
OTAN, como la UE, EE.UU,
Gran Bretaña, han tomado medidas que si bien son fuertes y
eficaces en el campo económico, tratando de ahogar la
economía rusa con sanciones
de todo tipo entre las que mayor daño le están causando a
Rusia, está el cierre del espacio aéreo europeo, no permitirle
el uso del Swift, paralizarle la
venta de petróleo y gas, sanciones a la oligarquía que rodea a
Putin y al mismísimo Putin, e
incluso la última tomada como
es la cancelación del uso de las
tarjetas de crédito Visa y Master Card, que sin duda le rompen el esquema de dominación
y su ego personal a quien siendo
quien está sancionado y a saber cuantos millones que pueda
tener fuera de Rusia, le hayan
podido ser confiscados al igual
que a su círculo de allegados y
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en muchos casos testaferros
del propio Putin.
Pero aún con todas esas sanciones que socavan la economía rusa, a nuestro entender se
quedan cortas, pues a una personalidad egocéntrica como la
Putin y al pueblo ruso que en
muchos casos está incluso contra la invasión a Ucrania, contra su voluntad como ciudadanos de la Federación Rusa, él
le busca la vuelta para que le
causen el menor daño posible.
Por eso no se logra comprender
por ejemplo que los Estados
Unidos de América, supuestamente la primera potencia del
mundo libre le siga comprando
petróleo al invasor ruso, siendo
que es miembro de la OTAN y
miembro de la OTAN y le provea de armamento a la valiente
Ucrania.
Se que para muchos es una
temeridad la intervención de la
OTAN, como de la UE y los
EE.UU., directamente en la
guerra con su personal militar
y el envío de tropas a Ucrania,
pero para frenar el avance de
Rusia hacia la capital ucraniana Kiev, sólo eso podría detenerlo, que es la ayuda que está
pidiendo a gritos el presidente
Volodimir Zelenski, héroe de la
resistencia, pues en un momento más adelante si eso no se
produce Ucrania caerá en manos del oso ruso.
Los ataques de las tropas rusas avanzan en fuerza y brutalidad, en ciudades como Kiev,
Jarkut, Jerson, Mariupul ciudad
costera, por el oeste, desde las
proclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, desde el norte
con tropas a través de BieloLos Angeles, California • Marzo 2022

rrusia y por el sur con la toma
de la central nuclear más grande de Europa como Zariguya,
y tratando de cerrar la salida al
mar Negro con la toma de Odessa, donde en todas ya se notan
la falta de alimentos, escasea
el agua y la luz y la vida cada
vez es más incómoda en sótanos a manera de bunkers para
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llón de ucranianos que salen a
través de Hungría, Polonia,
Moldavia en un éxodo que ya
es el más grande del mundo,
después de la II Guerra Mundial, donde llegan los ucranianos/as cansados físicamente,
ateridos de frío, con miles de
niños que sufren las causas de
esos desplazamientos forzados,
dejando atrás sus bienes y en
muchos casos a padres, hermanos, hijos en edad militar que se
integran al ejército que ha implantado la ley marcial en todo
su territorio para defender a su
país del horror de la guerra injusta
e inhumana causada por la mente calenturienta de una persona
insensible y llena de odio y falta
de empatía a sus congéneres.
Estamos indudablemente en
presencia del mayor peligro de
una tercera guerra mundial, pues
como sabemos Rusia tiene un
arsenal de los más grandes del
mundo de armas nucleares e incluso amenaza con su uso, claro está que no sólo Rusia lo tiene
ya en Europa disponen de armas
nucleares Francia y el Reino Unido, por supuesto los EE.UU, que
también dispone de otro arsenal
de ese tipo de armamento, ade-
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protegerse de los bombardeos
frecuentes a la que están sometidas sus ciudades. No se
diga los daños materiales que
los frecuentes bombardeos con
misiles, carros artillados, tanques causan en la ciudades por
las que pasan en su camino a la
captura y caída de Kiev.
La invasión está causando la
emigración de más de un mi-

más tenemos a Israel, India
y China, y otros que la están
desarrollando como Irán, lo obviamente causaría el armagedón que podría acabar con
la vida en la tierra. Quizás este tema es el único capaz de detener una guerra de este tipo.
Dios el todopoderoso nos libre de tan inmenso y doloroso final.

