¿Una guerra en la
trasera de Europa?
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Mientras la crisis del coronavirus paraliza al mundo, la
carrera islámica hacia Europa continúa: el domingo por la
noche, cientos de invasores intentaron asaltar la frontera
griega. Funcionarios turcos dispararon más de 1.000 granadas
de gas lacrimógeno contra funcionarios griegos de la frontera.
«En la frontera greco-turca, nuevamente hubo incidentes en la
frontera Kastanies / Pazarkule. Un grupo de alrededor de 200
inmigrantes talaron un árbol el domingo por la noche y dañaron
la cerca fronteriza en el lado griego «, informa Oe24 .
«Las fuerzas de seguridad turcas han tratado de ayudar a
cientos de inmigrantes afganos, pakistaníes y sirios a través
de la frontera griega», informó el comentarista de la BBC
Babak Taghvaee en Twitter. «Los oficiales de inteligencia
civil turcos dispararon granadas de gas lacrimógeno contra los
guardias fronterizos griegos».
«¿Es una declaración de guerra de Turquía contra Grecia?»,
Preguntó el corresponsal de la BBC. «El video muestra
claramente que los funcionarios turcos dispararon gases
lacrimógenos y granadas de humo contra los guardias
fronterizos griegos para ayudar a los inmigrantes afganos,
paquistaníes y sirios a cruzar la frontera griega».
“El domingo, agentes de policía turcos en Evros dispararon más
de 1,000 granadas de gas lacrimógeno a los guardias
fronterizos griegos por las noches. Este es un ataque a la
frontera exterior de la UE. ¿Dónde está el informe sobre eso?
”dijo Petr Bystron, presidente de AfD en el Comité de Asuntos
Exteriores. «Siempre es sorprendente que el gobierno quiera
convencernos de que los inmigrantes ilegales son
principalmente niños y familias, aunque las grabaciones que

circulan en Internet casi simultáneamente mostraron que los
problemas en la frontera turco-griega estaban protagonizados
por hombres jóvenes de Pakistán y Afganistán y no familias con
niños pequeños «.
Es necesario recordar que Erdogan justificó su decisión de
abrir los pasos fronterizos por el incumplimiento de la UE del
acuerdo alcanzado en 2016 para el cierre de la frontera a
cambio de ayuda económica, e insistió en que «Europa debe
mantener sus promesas».

