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TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE

Sovietico contra Sovietico
El verdadero ¨Sueño Americáno¨

Por Miguel A Lavin
el Latino Semanal
Nunca nadie se imagino queel muro de Berlin y la URSS
se desplomaran, pero mucho
menos que se matarn los sovieticos entre ellos.
Como cubano y ser humano
que aun soy un afectado de la
¨Maldicion Rusa¨, cortesia de
miles de ideologias, dictadores y circumstancias, se muy
bien lo horrible que es vivir
bajo un sitema de ¨LOCOS¨.
Desde mi nueva patria
(USA) e podido ver atraves de
las decadas como el cancer del
supuesto ¨Comunismo¨ que no
es nada mas que un grupo de
vividores engañando a las masas con socialismo que nunca
llega, se transformo en lo que
en realidad es, Fascismo!.
Esperemos en Dios que este
sea el comienzo de entierro final de las ideologias de asesinos como Lenin, Marx y Cheito, si Cheito )Joseph Stalin,
que aun se revuelcan en sus
tumbas y al igual que los Neo
Nazis no terminan de desaparecer.
Ahora las ultimas nosticias internacional, con unido
ca. Creo que es una ame- al respecto hace días, antes
del frente ¨Soviético¨...

¨EL POSIBLE
FINAL DE
PUTIN¨
La debilidad del Kremlin
agrava el riesgo nuclear en
la guerra de Ucrania
Muchos expertos siguen
viendo muy improbable
un ataque, pero un contexto militar y político que
desestabiliza a Putin plantea incógnitas inquietantes
El Dictador de Rusia,
Vladímir Putin, lanzó el
pasado miércoles nuevas
y limpias amenazas nucleares en el marco de la
invasión de Ucrania. No
hay problema al principio,
pero en el contexto actual,
no hay antecedentes sobre
el Kremlin en ausencia de
precedentes de pecado en
este siglo, en distintos planos. En el campo de batalla, por la exitosa contofensiva de Ucrania en el
noreste del país y las ingentes pérdidas acumuladas por Rusia en lo que va
de invasión. En el plano

unido y potenciales aliados
o socios de Moscú que se
muestran progresivamente
más fríos y farantes -como
China, India o Turquía-. El
plano interno, con aguas
cada vez mas agitadas y turbias.
Solo el Presidente ruso
sabe si realmente estaría
dispuesto a recurrir al arma
atómica (y en qué circunstancias). Entre Los Expertos, Las Fedez Hijo de Gradisas. Muchos, como
William Alberque, director
del Departamento de Control de Armas del Instituto
Internacional de Estudios
Estratégicos, siguen considerando poco probable que
sea nuclear. “Lo veo como
un síntoma de debilidad y
un intento de espolear a los
europeos a forzar las negociaciones”, comenta.
Sidharth Kaushal, especialista del Instituto Real de
Servicios Unidos, es idéntico al considerar un “imposible altamente” un recurso ruso al arma atómi-

naza latente, concebida
para crear incertidumbre.
una Sitación de completo
aislamiento, algo devastador para su Economicía”,
dice Kaushal. “No sirve
para creo que las. Pienso
que el mundo no se lo allowirá”, dijo el presidente de
Ucrania, Volodímir Zelenski, en una entrevista con la
alemana BILD TV. Este
mismo miércoles, después
de las amenazas de Putin,
Pekín exhortó a la contención.
“Aún así”, prosigue
Kaushal, “creo que de un
ataque nuclear es una posibilidad que no se puede
descartar. La instigación
simultánea a largo plazo de
la piratería por parte de
Ucrania en Las fuerzas rusas. Es territorio inexplorado”. En ese sentido, hay
expertos que no mindan
extremadamente exredible
desenlace nuclear, entre
ellos Rose Gottemoeller, ex
número dos de la OTAN,
que manifestó su inquietud

del discurso de Putin.
¿Aceptaría el líder ruso una
completa de sus fuerzas en
Ucrania y el probable colapso de su régimen que iría
de la mano sin intentar la
enésima huida hacia adelante, la más arriesgada de
todas? La duda es terrible,
y los acontecimientos reales la ponen en primer plano con una fuerza inusitada.
La amenaza nuclear formalismo desde un lado de
una serie de respuestas al
Kremlin en el lugar del hecho. Las otras Principales
son la movilización parcial
de reservas y los Referendos convocados en provincias ucranianas para decidir acerca de su anexión a
Rusia. Todas responde a la
misma lógica: ante la dificultad, escada. En ese marco, una selfie en curso de
claves para entender la posición de tensión nuclear
más gat posiblemente desde el crimen de los misiles
de Cuba.

Dos ¨Demonios en forma
Humana, El ¨Coma
Andante Fidel y el Asesino
del Muro de Barlin, Putin¨.
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