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LA CAPTURA en Mariúpol “Ucrania” del general canadiense Trevor Cadieu, por las fuerzas
armadas de la Federación Rusa pone en evidencia el involucramiento directo de las fuerzas de
la OTAN en Ucrania, y la complicidad de Estados Unidos desde sus más altas jerarquías del
poder, en el uso de Ucrania como campo de fabricación, experimentación y trampolín
geopolítico en contra de sus vecinos, para el desarrollo de armas letales y su posterior
avanzada de Oeste a Este, desde la Unión Europea hacia y en contra de Rusia.
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El general capturado era el responsable de los biolaboratorios y tenía bajo a su mando a una
decenas de personas que, según el sitio web informativo de The Nacional Pulse, que reveló
que Hunter
Biden  el
hijo del presidente Estadounidense 
Joe Biden
, e hijo adoptivo de 
John Kerry
ex secretario de Estado de Estados Unidos, organizaron un canal de financiamiento a través de
su firma 
Rosemont Capita
l, para que los laboratorios creados en Ucrania por el Pentágono estadounidense a nombre de
la 
Defense Threat Reduction Agency (DTRA) 
—una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos— para la 
realización de investigaciones sobre Armas biológicas
.

  

  

El gobierno de la República Popular China ha revelado que Estados Unidos mantiene, de esa
misma manera, otros 336 laboratorios dedicados a la investigación sobre armas biológicas en
diferentes países, por cuenta del Pentágono también y claramente representan un peligro para
la Humanidad, porque a fin de cuentas son para ser empleadas en contra de población civil
inocente, conforme a sus intereses geoestratégicos donde así lo considere como imperio.

  

  

El almirante John Kirby, vocero del Departamento de Defensa de Estados Unidos, confirmó
explícitamente que el presidente Joe Biden armó al actual gobierno
ucraniano en cuanto llegó a la Casa Blanca, en una entrevista concedida a 
Fox News
. 
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Apenas este 10 de mayo declaró Kirby: La administración Biden envió armas antes del inicio
de las hostilidades. Los primeros 1,000 millones de dólares que el presidente asignó a Ucrania
incluían la entrega de armamento letal. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y otros aliados
en realidad ayudaron a preparar a los ucranianos.

  

  

Clara muestra del contubernio de Occidente en el uso de Ucrania en contra de Rusia, lo que
además confirma las declaraciones de Putin en el sentido que ahora no se dejaría sorprender
ni confiarse como en 1945. A sabiendas de los planes de Estados Unidos desde su vecino
Ucrania.

  

  

La operación militar Rusa en Ucrania se ha convertido en una guerra verdadera entre Moscú y
Washington que pretende involucrar a Europa para debilitar a los dos bandos: a Rusia y a la
Unión Europea, y así Washington trata de recuperar su antiguo estatus de hiperpotencia y un
mundo unipolar que existe solo como cosa del pasado de la 
Guerra Fría
.

  

  

Los discípulos del filósofo Leo Strauss, sólidamente incrustados en el seno de la
administración Biden, tienen planeado destruir a Rusia en primera instancia, para luego hacer
lo mismo con la República Popular China. Pero del dicho al hecho…
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