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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, invitó a expertos británicos a participar en
el análisis de la caja negra del caza ruso SU-24, derribado por fuerzas turcas cuando
regresaba a su base al participar en una operación antiterrorista en Siria.
Según un portavoz del Kremlin, la invitación fue extendida por Putin, al primer minis
tro británico, David Cameron, con quien conversó además sobre mecanismos de cooperaci
ón para combatir al grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (EI).
El Presidente ruso ordenó que la caja negra recuperada recientemente solo se abriera
con presencia de expertos extranjeros.
Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente direcci
ón:
http://www.telesurtv.net/news/Putin-invita-a-expertos-britanicos-a-analizar-caja-delSU-24-20151209-0017.html [1]
. Si piensa hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y coloque un enlace hacia
la nota or
iginal de donde uste
d ha tomado este contenido. www.teleSURt
v.net
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