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Militares

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”
Jesucristo

Los chinos preocupados por las
maniobras militares conjuntas de la
India y EE. UU. cerca de su frontera

Zhao Lijian

El portavoz del Ministerio
de Exteriores chino.

“La celebración de las maniobras
militares conjuntas de la India y
EE. UU. en la zona cerca de la línea
de control actual en la frontera
chino-india es incompatible con
los acuerdos correspondientes
firmados por China y la India en los
años 1993 y 1996 ni contribuye a
fomentar la confianza entre Pekín y
Nueva Delhi”, sostuvo Zhao.

La zona de los ejercicios militares se ubica en las inmediaciones de la frontera
septentrional entre la India y China

Pekín
comunicó
a Nueva Delhi su
preocupación por los
ejercicios
militares
conjuntos de la India y
Estados Unidos en la
proximidad de la frontera
de China, manifestó el
portavoz del Ministerio
de Exteriores chino,
Zhao Lijian.

A
finales
de
noviembre,
varios
medios
informaron
que los militares de
la India y EE. UU.
realizaron operaciones
conjuntas
anuales
Yudh Abhyas para
practicar la interacción
en
condiciones
de
tierras altas en el estado

indio de Uttarakhand,
próximo a la frontera
con China.
"La
celebración
de
las
maniobras
militares
conjuntas
de la India y EE. UU.
en la zona cerca de la
línea de control actual
en la frontera chinoindia es incompatible

con
los
acuerdos
correspondientes
firmados por China y la
India en los años 1993
y 1996 ni contribuye a
fomentar la confianza
entre Pekín y Nueva
Delhi", sostuvo Zhao.
Añadió que "China
expresó en relación con
esto su inquietud a la

India".
La zona de los ejercicios
militares se ubica en las
inmediaciones de la
frontera septentrional
entre la India y China y
a una distancia de 1.000
kilómetros de otra región
fronteriza de Ladakh,
donde permanece un
alto grado de tensión,

tras producirse varias
confrontaciones entre
los militares de los dos
países, en la zona del
lago de Pangong, en
mayo del 2020.
La pasada edición de
las maniobras Yudh
Abhyas tuvo lugar en
Alaska en octubre del
2021.

Corea del Sur forma un grupo
de operaciones espaciales
“Esos planes de EE. UU. tienen que ver fundamentalmente con la necesidad de afrontar las amenazas que representan los misiles balísticos de
Corea del Norte, aunque algunos expertos indicaron que Estados Unidos tiene en consideración las amenazas que proceden de Rusia y China.”
Corea del Sur creó una
unidad de operaciones
espaciales
que
fue
inaugurada en la base de
la Fuerza Aérea de EE.
UU. en Pyeongtaek, a
64 kilómetros al sur de
Seúl, informó la agencia
de noticias 'Yonhap'.
El medio remarca que
la escuadrilla incorporó
varias
divisiones
espaciales ya existentes
en Corea del Sur y
contribuirá para reforzar
las
posibilidades
en el ámbito de las
operaciones espaciales,
así como para acrecentar
la cooperación con
Estados Unidos.
"La creación de la
escuadrilla
simboliza
la
gran
voluntad
de la Fuerza Aérea
surcoreana, que busca
ampliar las posibilidades

Los especialistas consultados por Yonhap consideran que esos planes de EE.
UU. tienen que ver fundamentalmente con la necesidad de afrontar las amenazas
que representan los misiles balísticos de Corea del Norte,

de sus operaciones
espaciales",
sostuvo
el comandante de la
escuadrilla, Kim Jeongha.
Las funciones de la
escuadrilla serán la
observación del espacio
con el fin de detectar

amenazas
espaciales;
el desarrollo de las
posibilidades de las
operaciones espaciales;
la neutralización de
las amenazas por parte
de Corea del Norte
y la cooperación con
la nueva división de

la Fuerza Espacial de
Estados Unidos.
Yonhap
había
c o m e n t a d o ,
mencionando a altos
cargos en el Gobierno
surcoreano, que EE. UU.
tenía previsto crear en
Corea del Sur en lo que

resta del año una unidad
de fuerzas espaciales
encargada de localizar
los misiles lanzados
a la exosfera, como
los misiles balísticos
intercontinentales
norcoreanos,
capaces
de alcanzar el territorio
continental de Estados
Unidos.
Los
especialistas
consultados
por
Yonhap
consideran
que esos planes de EE.
UU. tienen que ver
fundamentalmente con
la necesidad de afrontar
las
amenazas
que
representan los misiles
balísticos de Corea del
Norte, aunque algunos
expertos indicaron que
Estados Unidos tiene
en consideración las
amenazas que proceden
de Rusia y China.

Las funciones de la
escuadrilla serán
la observación
del espacio con
el fin de detectar
amenazas
espaciales; el
desarrollo de las
posibilidades de
las operaciones
espaciales; la
neutralización de
las amenazas por
parte de Corea
del Norte y la
cooperación con la
nueva división de
la Fuerza Espacial
de Estados Unidos.

