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¿Posible Tercera Guerra
Mundial?

 Biden toma las armas contra Putin 
 

 
Familia rusa devastada en Varónezh tras ver a su hijo fallecido a causa del  bombardeo.

El ataque a la ciudad de San
Petersburgo comenzó el martes
5 de abril a las 1:06 AM (00:06
AM hora española). Para ello, la
armada estadounidense
bombardeó zonas como la
Avenida Nevsky para
desmoralizar a las tropas rusas
y al propio presidente, con el
objetivo del retroceso del
ejército ruso en Ucrania o un
alto al fuego por parte de Rusia. 

Asimismo, las tropas
ucranianas atacaron desde el
sureste media hora después,
ocupando Varónezh sin apenas
resistencia, con el fin de
acercarse progresivamente a
Moscú.

"No pensamos caer tan fácil
como Ucrania, reforzaremos
la ciudad con el ejército y si
hace falta, hasta yo mismo

lucharé por mi patria" -
Vladimir Putin, acerca del

ataque.

"La decisión ha sido unánime
por parte de todos los reunidos.
Estaba claro que no podíamos
quedarnos de brazos cruzados
ante la situación de Ucrania" -

Joe Biden, en su discurso del 4
de abril.

La decisión de llevar a cabo un ataque, se tomó pasado miércoles 30 de
marzo, el presidente de Estados Unidos y la OTAN se reunieron en el
Pentágono donde acordaron atacar el territorio ruso. La reunión contó
con la presencia del presidente estadounidense Joe Biden, el ministro de
Defensa de Estados Unidos Henry Knox, el secretario general de la OTAN
Jens Stoltenberg, además de la conexión telemática de Volodímir Zelenski,
el presidente de Ucrania. En la asamblea, que duró dos horas y media, se
llegó a una decisión conjunta: atacar puntos estratégicos de Rusia.

"Con los recientes bombardeos, creo que el
conflicto puede desencadenar algo mucho
peor y que nos va a afectar directamente a
nosotros, ciudadanos españoles. La guerra
va a comenzar a expandirse por Europa, y
más tarde, por todo el mundo. Muchos
jóvenes tendrán que alistarse en el ejercito
sin saber siquiera como empuñar un arma
debido a la ley marcial, en efecto."  

"Sin duda, uno de los mayores errores que
ha podido cometer el presidente de los
Estados Unidos.
Como ya he dicho reiteradas veces, me
posiciono totalmente en contra de la guerra
en todas sus formas. Lo que empezó como
un bulo ahora se ha hecho realidad y nos va
a afectar a todos, independientemente del
país en el que habitemos." 

Carlos Herrera, periodista en la COPE. Susana Griso, periodista de Antena 3


