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Destaca Vladimir Putin el fracaso de los esfuerzos de occidente
por aislar a Rusia

Caracas, 17 jul (RHC) El presidente ruso, Vladimir Putin, aseveró que los esfuerzos de
Occidente para aislar a Rusia fracasaron, luego de participar en la cumbre bilateral que sostuvo
en Helsinki, Finlandia, con su homólogo estadounidense Donald Trump.
Al ser consultado en una entrevista que concedió a la cadena estadounidense, Fox News, sobre
los esfuerzos de Occidente de aislar a Rusia, Putin subraya que no han sido fructíferos.
“Es evidente que no han tenido y no pudieron haber tenido éxito, en vista del tamaño y la
importancia de Rusia en el mundo”.
Destacó además que EE.UU. no ha hecho más que privarse de una beneficiosa participación
económica en el mercado ruso.
“¿Quién
grandes
grandes
algunos
Today.

necesita [sanciones]?” preguntó,
compañías de nuestro mercado.
proyectos en los que estaban
incluso perdieron dinero. ¿Para

para luego destacar que Estados Unidos “sacó a sus
Se fueron y dieron paso a competidores, incluso en
extremadamente interesados e invirtieron dinero;
qué?”, se preguntó Putin, cita este martes Russia

El mandatario ruso hizo un llamado a “cesar esos intentos de pelear los unos con los otros, y en
cambio aunar esfuerzos para superar dificultades comunes”.
En ese sentido, el presidente resalta la colaboración actualmente en progreso entre ambas
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naciones en cuanto a la seguridad.
“El terrorismo representa una amenaza mayor a lo que parece a primera vista [...]. Nuestros
militares y fuerzas especiales están cooperando en torno a este tema de máxima importancia”,
afirmó el mandatario, mencionando que un ejemplo de esto es el caso de Siria, “a pesar de que
ahí todavía hay malentendidos”.
Trump critica cobertura de los medios a su reunión con Putin
Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, resaltó la reunión que sostuvo en
Finlandia con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y criticó la cobertura que los medios de
comunicación hicieron del encuentro.
“Si bien tuve una gran reunión con la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte),
recaudando grandes cantidades de dinero, mantuve una reunión aún mejor con Vladimir Putin,
de Rusia. Lamentablemente, no se informa de esa manera: ¡las noticias falsas se están
volviendo locas!”, escribió en Twitter.
El jefe de la Casa Blanca también rechazó el modo en que la prensa abordó su participación en
la Cumbre de la OTAN, celebrada en Bruselas, Bélgica, los días 11 y 12 de julio.
“Tuve una gran reunión con la OTAN. Han pagado 33 mil millones (de dólares) más y pagarán
cientos de miles de millones de dólares más en el futuro, solo por mi causa. La OTAN era débil,
pero ahora es fuerte otra vez (malo para Rusia). ¡Los medios solo dicen que fui grosero con los
líderes, nunca mencionan el dinero!”, agregó.
Muchas televisoras, sitios digitales, diarios y organizaciones periodísticas de otros formatos
tuvieron duras críticas con la posición de Trump durante el encuentro con Putin, celebrado
ayer.
Los motivos de las abundantes condenas no tuvieron que ver con cuestiones como el conflicto
en Siria, la península de Crimea, las armas nucleares o el enfrentamiento al terrorismo, todos
estos asuntos abordados por los interlocutores durante el diálogo que tuvo como escenario el
Palacio Presidencial de Helsinki, Finlandia.
El origen de las condenas al gobernante republicano estuvo en el tema de la presunta
interferencia electoral rusa en las elecciones de 2016 y una supuesta complicidad con la
campaña de Trump.
“Me dijeron (las agencias de inteligencia) que creen que fue Rusia. Y el presidente Putin me
acaba de decir que no es Rusia. Diré lo siguiente: no veo ninguna razón por la que debería
serlo”, expresó el gobernante republicano en la conferencia de prensa conjunta al abordar el
asunto.
Esas palabras, que fueron vistas por varias figuras como un posicionamiento de Trump al lado
del presidente ruso y contrario a las agencias norteamericanas, llevaron a que algunos medios
hablaran de “la capitulación de Trump' o de 'una de las actuaciones más vergonzosas de un
presidente estadounidense”.
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