EE.UU.: Existe un alto riesgo de un atentado como el del 11-S, advierte el senador
Lindsey Graham
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Redacción BLes– El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, advirtió: “Nunca
he estado más preocupado por un ataque a nuestra patria que ahora. Y no terminamos
esta guerra”, al referirse a las posibles consecuencias de la retirada del ejército
estadounidense de Afganistán. Durante su alocución del 29 de agosto Lindsey agregó:
“La posibilidad de otro 11 de septiembre acaba de dispararse por las
nubes”, evaluando el riesgo actual de un atentado similar al del 2001 en el que
fallecieron más de 3.000 personas en Nueva York, según reporte de CBS News.
Para Lindsey, el procedimiento seguido en la retirada de Afganistán no fue el más
adecuado, y así lo comenta.
“El desfile de horrores está a punto de desarrollarse. Vamos a dejar atrás a miles de
aliados afganos que lucharon valientemente con nosotros. Vamos a dejar atrás a
cientos de ciudadanos estadounidenses”, dijo.
Lindsey insiste en que el movimiento terrorista ISIS se está fortaleciendo al grado de
representar una amenaza seria.
“El número de combatientes del ISIS se ha duplicado. Hemos dado la espalda a
nuestros aliados que nos van a ayudar en el futuro. Y hemos creado las condiciones
para otro 11 de septiembre”. Y agregó: “Hemos entrado en un nuevo capítulo mortal.
Los terroristas están ahora a cargo de Afganistán”. De hecho, el portavoz del
Pentágono, John Kirby, afirmó que miles de prisioneros de ISIS-K, fueron liberados por
los talibanes cuando tomaron el poder en Afganistán, en una conferencia de prensa
realizada el 27 de agosto. “Bueno, no sé el número exacto. Claramente, es de miles
cuando se consideran las dos cárceles, porque ambas fueron tomadas por los talibanes
y vaciadas. Pero no podría darle una cifra precisa”, respondió Kirby al preguntársele
sobre la cantidad de terroristas excarcelados. La preocupación de Lindsey es
compartida por otros legisladores como el líder de la minoría de la Cámara de
Representantes de EE. UU., Kevin McCarthy, quien exigió a la presidenta de la misma
Cámara, Nancy Pelosi, convocar una sesión de la corporación para detener la salida
del ejército de Afganistán hasta después de que salieran todos los
estadounidenses. McCarthy también planteó el peligro que implicaba la reaparición de
ISIS en Afganistán, y la liberación de 5.000 prisioneros, que ahora sabían la facilidad
con la que pueden ingresar por la frontera sur del país.
“Como han informado, ha abierto nuestra frontera. Mucho antes de este colapso en
Afganistán hemos estado atrapando a personas de la lista de vigilancia de terroristas
que cruzan nuestra frontera [viniendo] desde Yemen”, agregó.
También dijo: “Estamos a menos de tres semanas del aniversario del 11-S y esta
administración ha puesto a Estados Unidos en esta situación, esto es inaceptable”. Los
eventos por lo que ha pasado la nación en los últimos tiempos llevan a algunos a
prever que la situación podría agravarse, en este sentido escribe el Dr. Lawrence

Sellin, Coronel de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos retirado, veterano de
Irak y Afganistán, y experto en COVID-19, industrias internacionales de TI y
farmacéutica, investigación médica. “Estados Unidos está mostrando todas las señales
de que se avecina un conflicto interno importante, quizás violento. El país no ha estado
tan dividido desde que comenzó la Guerra Civil estadounidense en 1861”.
Pentágono confirma que se avecina “momento especialmente peligroso” para la
retirada de Afganistán
Es.theepochtimes.com
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Fuente: The Epoch Times en español
Un portavoz del Departamento de Defensa (DOD) advirtió el lunes que hay una
“amenaza activa” en el aeropuerto de Kabul que sigue siendo alta, al tiempo que
confirmó que los soldados estadounidenses que fueron desplegados en Afganistán
para ayudar en la evacuación se irán antes de la fecha límite del 31 de agosto fijada
por la Administración Biden. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo en una
conferencia de prensa que hay una “amenaza activa de varias maneras para la que
tenemos que estar preparados”. La semana pasada, un atentado reivindicado por el
grupo terrorista ISIS mató a 13 soldados y a decenas de civiles afganos más, lo que
llevó a varios ataques aéreos de EE. UU. contra objetivos dentro de Afganistán durante
el pasado fin de semana. El lunes, hasta cinco cohetes fueron disparados contra el
aeropuerto, dijo el general Hank Taylor en la conferencia de prensa del lunes.
“Estamos operando bajo el supuesto de que tenemos que estar preparados para
futuras amenazas potenciales”, dijo Kirby, añadiendo que la “corriente de amenaza
sigue siendo real, sigue activa y, en muchos casos, sigue siendo específica”. “La
amenaza sigue siendo alta y sigue siendo real”, continuó Kirby, añadiendo que los
militares han “elaborado un método muy cuidadosamente coordinado para completar
con seguridad este retroceso”.
Cuando le preguntaron por los detalles de sus planes, Kirby respondió: “Estamos en un
momento particularmente peligroso ahora, no es que no haya sido siempre peligroso,
pero es particularmente peligroso ahora, y no vamos a detallar cada aspecto de la
protección de nuestras tropas (…) mientras tenemos tropas en peligro y mientras
tratamos de sacar a la gente de Afganistán”. Fuente: The Epoch Times en español.
Hace unas dos semanas, los talibanes tomaron Kabul después de una ofensiva
fulminante a través del país que capturó la mayoría de las provincias en el lapso de
unos 11 días. Altos funcionarios de la Casa Blanca dijeron más tarde que no tenían la
información de inteligencia necesaria para sugerir que el grupo capturaría Afganistán
en un periodo de tiempo tan corto, lo que provocó críticas de ambos partidos por la
forma en que se estaba llevando a cabo la retirada de EE.UU. Funcionarios del
Pentágono dijeron el lunes que alrededor de 600 estadounidenses permanecen en
Afganistán y desean ser evacuados. Unas 1200 personas fueron evacuadas del
aeropuerto el domingo, dijo Taylor en la conferencia de prensa.

También el domingo, el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) confirmó que los
militares llevaron a cabo un ataque aéreo contra un vehículo que, al parecer,
transportaba un terrorista suicida y explosivos para llevar a cabo un ataque terrorista en
el aeropuerto. Sin embargo, varias noticias que citan a un pariente indicaron que nueve
miembros de una familia, incluidos niños, murieron en el ataque aéreo. “Sabemos que
se produjeron importantes y potentes explosiones posteriores como consecuencia de la
destrucción del vehículo, lo que indica que había una gran cantidad de material
explosivo en su interior que puede haber causado más víctimas. No está claro qué
pudo haber ocurrido y estamos investigando más a fondo”, dijo en una declaración el
capitán Bill Urban, portavoz del CENTCOM. Pero los que murieron eran “una familia
común y corriente”, dijo un familiar a la CNN. “No somos ISIS o Daesh y esta era una
casa familiar (…) donde mis hermanos vivían con sus familias”.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el CENTCOM para una solicitud de
comentarios. Fuente: The Epoch Times en español

El plan de Trump y el fracaso de Biden: ¿Qué pasó realmente en Afganistán?
Derecha diario
Redacción Medio Oriente
16-08-2021
Mientras Joe Biden eligió echarle la culpa a su antecesor por la caída de Kabul, los
hechos revelan una historia muy distinta. Quién, cómo y por qué Estados Unidos
abandona Afganistán.El mundo quedó atónito ante las imágenes de la caída de Kabul,
el Talibán llegando al poder y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos escapando del
país. Pero, ¿Qué es lo que realmente pasó en Afganistán? Cuando Trump llega al
poder en 2017, se encuentra 11.000 soldados estadounidenses en Afganistán. En
ese entonces, estas tropas son utilizadas por el mandatario para aplacar al ISIS, que
en ese época era un peligro mucho mayor al Talibán. Sin embargo, tras destruir al
Estado Islámico, el Departamento de Estado de Trump entra en negociaciones con el
presidente afgano, Ashraf Ghani, y el líder del Talibán, el mulá Abdul Baradar. Entre
2018 y 2021, Estados Unidos reduce la cantidad de tropas a 2.500, de manera
paulatina a medida que el Talibán iba cumpliendo con distintos puntos del Tratado de
Paz.
El Tratado de Paz, estipulaba que el Talibán se desarmaría a medida que Estados
Unidos retire tropas del país, libere prisioneros y deje de venderle armas el
Gobierno afgano. Todas las partes cumplieron mientras Trump estuvo en el gobierno.
Pero cuando llega Joe Biden a la Casa Blanca, rompe con todos los puntos del
tratado:
• Pospone el retiro de tropas del 1° de Mayo al 11 de Septiembre
• Cancela la liberación de prisioneros
• Reanuda la venta de armas al Gobierno afgano

El Talibán anuncia que volverá al combate armado tras “la traición de Biden“. Su
líder, el mulá Abdul Baradar, viaja a Beijing y pacta con China: le compra armas y
acuerda apoyo económico y político.
Así lo explicaba el medio The Hill, a principio de agosto: “El Ejército de Estados
Unidos está llegando a objetivo de retirar los 3.500 soldados que todavía quedan
en Afganistán, luego de que Biden pospusiera la retirada de tropas en abril, de mayo a
septiembre, para coincidir con el aniversario número 20 del atentado a las Torres
Gemelas“.
Y agregaba: “Este jueves el portavoz del Pentágono, John Kirby, le dijo al medio AP
que dejarían unas 650 tropas con el objetivo que se convierta en un contingente
permanente en el país. Estos soldados proveeran seguridad a la Embajada y al
Aeropuerto de Kabul, para que los aviones diplomáticos siempre puedan entrar y salir
sin problemas“.
En tan solo 15 días, el Talibán captura 33 capitales provinciales y se embarca en
atacar Kabul. En todo este tiempo, Estados Unidos con Biden no retiró ni uno de los
2.500 soldados que había dejado Trump, incluso elevó la presencia a 3.500, y
prometió dejar 650 “tropas permanentes”. No hubo ninguna retirada masiva en el
gobierno demócrata que justificara el avance del grupo terrorista islámico, éste
empezó pura y exclusivamente porque Biden no cumplió con el pacto.
Una vez que empezó el conflicto, y a un mes de la retirada total, el Pentágono dio la
orden a los soldados norteamericanos de no entrar en combate con el Talibán, y
éstos se replegaron hasta Kabul, donde empezaron la retirada del país, a las apuradas
y un mes antes de lo pactado. La Embajada de Estados Unidos tuvo que quemar todos
sus documentos sensibles en vez de llevárselos en aviones, y los diplomáticos se
tuvieron que escapar por la terraza del edificio mientras el Talibán entraba a Kabul. En
la conferencia de prensa que dio hoy, donde no respondió a la prensa, Biden culpó a
Trump, a China, al Gobierno afgano, pero no dijo nada de cómo su propio gobierno
subestimó al Talibán, rechazó cualquier acuerdo de paz y tuvo que irse del país
en un papelón internacional porque descartaron el plan de salida de Trump.

Las encuestadoras más precisas del 2020 auguran un aplastante triunfo de
Trump si hoy fueran las elecciones
Derecha Diario
Redacción Estados Unidos
24-08-2021
Tres de las encuestadoras más precisas del año pasado indican que si hoy Trump
fuera a elecciones contra Biden o Kamala Harris, les ganaría hasta en el voto popular.
La encuestadora Rasmussen, la que mejor atinó los resultados de las elecciones del
2020, publicó una nueva pesquisa que revela que, si las elecciones presidenciales en
Estados Unidos se repitieran hoy, Donald Trump sería electo presidente con 6
puntos porcentuales de ventaja frente a Joe Biden. Según los números de esta
encuesta, realizada entre el 16 y el 18 de agosto, en plena debacle por el fracaso de

Joe Biden en Afganistán, un 43% de los norteamericanos votaría por el
expresidente Trump, frente a un magro 37% que elegiría a Biden, mientras un 14%
optaría por cualquier otro candidato o no votaría, y un 7% permanece indeciso.
Los resultados oficiales de la última elección dieron a Biden vencedor con el 51,3 % del
voto popular frente al 46,8 % obtenido por Trump. Ambos tienen menos porcentaje en
la encuesta debido a la posibilidad de marcar “Indeciso“, algo esperable en cualquier
consulta de opinión, pero la caída de Biden de 14,3 puntos excede todo el
segmento de indecisos y muestra una verdadera debacle en su imagen.
Rasmussen también incluyó en la encuesta segmentación por partido, género y raza, y
la conclusión muestra a un Trump mejorando considerablemente sus números
entre votantes mujeres y negros. Esto, sumado a un desplome de 13 puntos en los
votantes moderados sin afiliación partidaria que votarían por Biden, de un 51% a un
38%, explican esta atroz caída. El 13% de los que votaron demócrata sostienen que
deberían haber votado republicano, mientras solo un 4% de los republicanos cambiaría
su voto.Biden ha perdido apoyo entre votantes encuestados de todas las edades, todas
las razas, todos los sexos y todas las filiaciones políticas.
Esta encuesta fue seguida por una de la Universidad de Suffolk, una de las
encuestadoras más serias que de hecho sobreestimó a Biden en 2020, que revela
también un desplome en la imagen positiva del actual presidente.
En un índice de aprobación de la gestión realizado mensualmente en conjunción con el
medio ultra-demócrata USA Today, Suffolk publicó una caída de 9 puntos en la
aprobación de Biden de julio a agosto. Según los números, solo un 41% de los
estadounidenses aprueban la gestión del demócrata, que acaba de cumplir 8 meses,
mientras un 55% del país la desaprueba. Por último, una encuesta reciente de
la consultora MacLaughlin, también de las más precisas en 2020, midió a Trump
contra Kamala Harris, actual vicepresidente pero la que verdaderamente manda en la
Casa Blanca demócrata.
El resultado fue impactante. Mientras las demás encuestadoras, que fallaron
estrepitosamente en 2020, dan ganadora a Harris en el voto popular contra el ex
mandatario, MacLaughlin reveló que Trump mide 49% contra un 46% de Kamala.
Trump duro contra Biden por el desastre en Afganistán: “¿Ya me extrañan?”
La derecha diario
Redacción Estados Unidos
14-08-2021
El ex presidente republicano recordó cómo era su tratado de paz con el Talibán que
hubiera evitado el colapso del gobierno de Afganistán.
El ex presidente Donald Trump, a través de sus cadenas de mail que tuvo que
establecer tras ser censurado por todas las redes sociales, arremetió contra el
gobierno de Joe Biden por el manejo de Afganistán, el aumento de la inflación y los

inmigrantes ilegales.“Trágico desastre en Afganistán, una frontera completamente
abierta y rota, crimen a niveles récord, precios del petróleo por las nubes,
inflación en aumento y aprovechado por todo el mundo, ¿Me extrañan?”,
dijo Trump en una breve declaración enviada por correo electrónico. El último ataque
de Trump a su sucesor se produjo cuando la situación en Afganistán continuaba
deteriorándose, con los talibanes capturando tres capitales provinciales más mientras
Estados Unidos se retiraba del país sin un acuerdo de paz. El presidente Biden
ordenó este jueves un gran despliegue de 4.000 tropas estadounidenses para
ayudar a evacuar al personal de la embajada estadounidense de la capital afgana
Kabul, en medio del rápido ataque de los talibanes.
La salida de Biden de Afganistán es un desastre: Trump había logrado un acuerdo
de paz con una facción del Talibán y había empezado una retirada ordenada del país
sin conflictos bélicos que pusieran en riesgo al gobierno central de Ashraf Ghani. Sin
embargo, en una de sus primeras medidas en la Casa Blanca, Biden anuló el tratado
de paz, creyéndose tal vez que el Ejército afgano, entrenado por más de 20 años por
las Fuerzas estadounidenses, podrían defenderse solos del asedio Talibán, y reaundó
la venta de armas al gobierno afgano.
Pero la situación cambió muy rápido. Los talibanes, traicionados por Biden, se
unieron con China, quienes les vendieron armas, y empezaron un avance a
Kabul, conquistando todo a su paso y dejando en rídiculo tanto a los soldados afganos
como norteamericanos.
Trump reclama la dimisión de Biden por permitir la situación en Afganistán: ‘Los
talibanes ya no temen a EEUU’
ES UN COMPLETO FRACASO POR DEBILIDAD E INCOMPETENCIA'
Gaceta.es
16-08-2021
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este domingo la
«dimisión» del actual presidente, Joe Biden, ante la toma del poder de los talibanes en
Afganistán. «Es hora de que Joe Biden dimita en desgracia por lo que ha permitido que
le ocurra a Afganistán, junto con el tremendo aumento de la Covid-19, la catástrofe de
la frontera, la destrucción de la independencia energética y nuestra economía
paralizada», ha dicho . El fracaso de Occidente: dos décadas perdidas en
Afganistán«Joe Biden se equivoca cada vez en política exterior y muchos otros
temas. Todos sabían que no podía soportar la presión», ha afirmado Trump en
un comunicado, en el que ha recordado que su Administración eliminó a ISIS y
estableció «un elemento de disuasión increíble». «Los talibanes ya no temen ni
respetan a Estados Unidos ni al poder de Estados Unidos. Qué vergüenza será
cuando los talibanes levanten su bandera sobre la Embajada de Estados Unidos en
Kabul. Esto es un completo fracaso por debilidad, incompetencia e incoherencia
estratégica total». Asimismo, ha vuelto a recordar el fraude electoral en las últimas
elecciones presidenciales que dieron la victoria a Biden. Para Trump, la dimisión «no
debería ser un gran problema, porque para empezar no fue elegido legítimamente».A

estas críticas se ha sumado el líder republicano en la Cámara Alta de Estados Unidos,
Mitch McConnell, que ha calificado de «vergonzoso» el papel de Estados Unidos en
Afganistán. «La salida fallida de Afganistán de la Administración Biden, incluida la
frenética evacuación de estadounidenses y afganos vulnerables de Kabul, es un
vergonzoso fracaso del liderazgo estadounidense», ha declarado.
Trump convoca a miles de simpatizantes en Alabama en tiempos de
incertidumbre para Estados Unidos
Derecha Diario
Redacción Estados Unidos
22-08-2021
Convocando a 50.000 simpatizantes, el republicano recordó quién es el verdadero líder
del mundo libre mientras Joe Biden se encuentra recluido tras el fracaso histórico en
Afganistán. El ex presidente Donald Trump organizó con tan solo dos días de
antelación uno de sus mítines característicos en el York Family Farm, en
Cullman, Alabama, y logró convocar aproximadamente 50.000 personas, un récord
absoluto teniendo en cuenta que el líder republicano no está en campaña ni es
candidato a nada. La masiva convocatoria pudo estar relacionada también al
enorme déficit de liderazgo que está teniendo Estados Unidos, en medio de
una crisis inflacionaria, migratoria y de política exterior, tras el fracaso histórico de
la retirada de Afganistán. Esto deja a muchos estadounidenses preocupados y en
busca de una verdadera voz de liderazgo, mientras Joe Biden permanece de
vacaciones y Kamala Harris dice que sólo se está enfocando en la ayuda
humanitaria a Haití.
El evento contó con la presencia del senador trumpista Tommy Tuberville, el
vicegobernador Will Ainsworth, el fiscal general de Alabama Steve Marshall y el
diputado Robert Aderholt. También se destacó la presencia del diputado Mo Brooks,
el congresista respaldado por Trump que tratará de ingresar al Senado en 2022 tras la
jubilación del histórico senador alabamense Richard Shelby. Brooks, a pesar de ser un
ferviente militante del sector trumpista del Partido Republicano, tuvo que dejar el
escenario tras ser abucheado cuando dijo que su campaña para 2022 no se
enfocaría en el fraude del 2020. Otra de las figuras políticas de alto perfil que
asistieron al evento fue el CEO de la empresa MyPillow, Mike Lindell, quien está
liderando un juicio contra la empresa Dominion por haber borrado todos sus registros
de votación de la elección del año pasado. También asistieron los diputados Marjorie
Taylor Greene, Jerry Carl y Gary Palmer, y el presidente provisional del Senado del
estado de Alabama, Greg Reed.
Según los informes, la aparición de Trump en Cullman recaudó 1,1 millones de
dólares para el Partido Republicano de Alabama, que Trump proclamó durante su
discurso de concentración fue un récord para los partidos políticos en Alabama.
Trump: ‘Conmigo en el cargo los talibán jamás habrían soñado con desfilar con
armas estadounidenses’

'BIDEN HA RENDIDO NUESTRA BASE AÉREA'
Gaceta.es
22-08-2021
El expresidente estadounidense Donald Trump ha cargado contra el actual
mandatario, Joe Biden, por la retirada de Afganistán tras la toma de Kabul por los
talibán y la ha definido como «la mayor humillación en política exterior de la historia de
Estados Unidos». «Esta quedará como una de las grandes derrotas militares de
todos los tiempos y no tenía por qué haber sido así», ha afirmado Trump este sábado
durante un acto político ante miles de simpatizantes en Cullman, Alabama. «Esta no
ha sido una retirada, sino una rendición absoluta y sin motivo alguno», ha
argumentado.
Con esta retirada, Biden ha mostrado «debilidad en la Casa Blanca» hasta el punto de
que «Vietnam parece una clase magistral de estrategia en comparación con la
catástrofe de Joe Biden». «Ha rendido nuestra base aérea, ha rendido nuestras
armas, ha rendido nuestra Embajada», ha apuntado, según recoge la prensa
estadounidense.
Trump ha recordado los miles de millones de dólares que costaron las armas y el
material que ha quedado abandonado, en manos de los talibán, tales como 600.000
fusiles de asalto, unos 2.000 vehículos blindados y 40 aeronaves como helicópteros
Black Hawk. «No tenía por qué ser así. Todo lo que tenía que hacer (Biden) era
mantener a las tropas hasta que hubiera salido todo: nuestros ciudadanos, las
armas,… y después bombardeas las bases y dices ‘bye, bye'», ha argumentado.
Trump ha reconocido que tras 20 años de conflicto su gobierno estaba preparando la
salida de Afganistán, pero una salida «digna». «Pronto será el 11 de septiembre y
vamos a tener la bandera talibán ondeando en la Embajada por culpa de Biden»,
ha afirmado. Igualmente se ha referido a las negociaciones de su Gobierno con los
talibán: «conmigo al cargo jamás habrían soñado siquiera con capturar nuestra base o
con desfilar con armas estadounidenses», ha subrayado.

