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Georgia: Registran protestas tras ofensas contra Putin

Tiflis, 8 jul (RHC) Al menos un herido ocasionó, en la capital de Georgia, las protestas a favor y
en contra de Rusia, tras las ofensas emitidas por el canal privado Rustavi-2 contra el presidente
Vladimir Putin.
La policía debió desplegarse en el centro de esta urbe para separar a los manifestantes,
quienes, en un caso, prometen eliminar los actos de desestabilización y, en el otro, lanzan
consignas nacionalistas y denuncian la supuesta ocupación rusa.
Tales demostraciones estallaron esta jornada, después que el conductor Goergui Gabaría
empleó palabras ofensivas contra Putin y sus padres en un programa en vivo de Rustavi-2,
aunque la dirección de ese canal intentó enjuiciar a su periodista.
Sin embargo, la jefatura de Rustavi-2, considerado una tribuna del opositor Movimiento
Nacionalista Unificado, afirmó que tenía el derecho de pronunciarse contra Putin, en medio de
una presunta agresión de Moscú.
La expresidenta del parlamento georgiano Nino Burzhanadze calificó el caso de una abierta y
planificada provocación destinada a reforzar las tensiones entre ambos países.
Desde Moscú, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, estimó que las ofensas constituyen una
vergüenza para el pueblo georgiano y las consideró inaceptables, al tiempo que expresó su
esperanza en un enjuiciamiento de ese hecho por los medios de difusión.

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por María Candela
08/07/2019 18:11:27

Rustavi-2 es controlado por Guiorgui y Levan Karamanishvili, uno de los cuales es conocido por
sus lazos de la época de estudiante con el expresidente Mijail Saakashvili, uno de los
principales inspiradores de las protestas antirrusas.
De su lado, el presidente del comité de Relaciones Internacionales de la Duma (cámara baja
rusa), Leondi Slutski, afirmó que apoyaba una solicitud al Gobierno para suspender las
exportaciones de vino y agua mineral de Georgia.
Sltutski afirmó que existe un respaldo mayoritario entre los diputados para aprobar la referida
medida, que ya estuvo vigente entre 2008 y 2013 para esta república exsoviética. También se
refirió a la posible prohibición de envío de remesas desde Rusia.
Con anterioridad, Putin anunció la suspensión de los vuelos de aerolíneas rusas a Georgia y de
aviones de este país a Rusia, así como sugirió a los turoperadores a evitar la venta de paquetes
turísticos para esta nación.
La reacción del mandatario ruso está relacionada con las protestas contra Moscú desde el
pasado 20 de junio y las declaraciones del gobierno georgiano sobre una supuesta agresión
rusa y ocupación de Abjasia y Osetia del Sur.
Moscú y Tiflis rompieron relaciones diplomáticas tras la agresión de tropas georgianas contra
Osetia del Sur, lo cual llevó a Rusia a realizar una operación de imposición de la paz y al
reconocimiento de las dos mencionadas autoproclamadas repúblicas.(Fuente;PL)
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