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Noticia del día: el neo “Sultán” Erdogan “veta” el ingreso de
Suecia y Finlandia en la desacreditada OTAN. Recalco
“desacreditada” OTAN pues sostengo que, cada vez más, queda en
evidencia que esta organización militar es un mero títere en
manos de Yanquilandia.
Siempre me ha chirriado que Turquía- un estado asiáticomusulmán- forme parte de esta organización euro-americana.
Puede que cuando ingreso, su posición geo-estratégica, con
respecto a la URSS, justificase esto.
Si bien cuando invadió – en 1974 – CHIPRE ya quedo en
evidencia que más que aliado era un problema, por más que el
“patrocinio” yanqui diera el visto bueno a este acto de
auténtica piratería contra una nación soberana, que aún se
mantiene contra todo Derecho Internacional y lógica.
Recordar que la excusa para esta agresión fue “defender a la
comunidad turco chipriota residente en la isla”. ¿Les suena?
La misma “coartada” ahora de Putin para invadir Ucrania…ahora
con muy distintas consecuencias, claro está.
Hoy Turquía está en plena “restauración” del oscuro Sultanato
Otomano, fenecido tras la Gran Guerra, y Erdogan es un
auténtico «sultán” con afanes de islamizar a sus vecinos.
¿Se puede “olvidar” el chantaje permanente que somete a su
vecina Grecia y, por ende, al resto de Europa, con él envió de
millones de invasores provenientes de otros países islámicos,
a nuestras fronteras?
Que tan dudoso aliado, que tan indeseable vecino, que tan
ilegal Estado pertenezca a la Otan ya es lamentable. Aun más

que pueda vetar la entrada en una alianza militar – que debía
ser OCCIDENTAL – a dos países tan europeos como son Suecia y
Finlandia es incalificable e intolerable.
Da miedo pensar en el peaje/chantaje que el “Sultancillo” de
Constantinopla querrá hacernos pagar a los europeos a cambio
de levantar su veto. Pues de un chantaje más se trata.

