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MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prorrogó por un año el embargo
alimentario impuesto en respuesta a las sanciones de Occidente, indica un decreto
correspondiente.

"Prolongar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 la aplicación de ciertas medidas
económicas especiales estipuladas en el decreto presidencial del 6 de agosto de 2014", dice el
comunicado publicado en el portal oficial de la información jurídica.

Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz del conflicto interno en Ucrania y la
reunificación de Crimea con Rusia, en virtud de un referéndum en marzo de 2014.

EEUU, la UE y otros países aplicaron sanciones en 2014 contra algunas personas y empresas
rusas e incluso contra varios sectores de la economía del país.

Como medida de respuesta, las autoridades rusas restringieron las importaciones de alimentos
de los países occidentales. Al mismo tiempo, el Gobierno se encargó de estimular la agricultura
nacional con el fin de reemplazar la mercancía importada.

Rusia no está negociando levantamiento de sanciones con la UE

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no está llevando a cabo negociaciones con la UE sobre la
anulación de las sanciones, aseveró el subjefe primero del aparato del Ejecutivo ruso, Serguéi
Prijodko.
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"No se están realizando 'negociaciones' algunas sobre el levantamiento de las restricciones
unilaterales ilegítimas introducidas contra nuestro país", dijo Prijodko al enfatizar que "no fue
Rusia quien inició esta confrontación sancionista" y que por lo tanto "no le corresponde dar
algún paso de reconciliación".

El alto funcionario defendió el derecho de Moscú de responder con "medidas de respuesta
simétricas, también de carácter comercial y económico" a los intentos de imponerle "la voluntad
ajena".

Prijodko afirmó, al mismo tiempo, que Rusia está interesada en recuperar el comercio con la
Unión Europea y constató que desde el año 2014, cuando el bloque impuso las restricciones
económicas a Moscú, el comercio bilateral se redujo casi a la mitad, aunque experimentó un
cierto aumento a partir del 2017.

"¿A quién le favorece semejante situación? A nadie, todos pierden", advirtió el funcionario del
Gobierno ruso al observar que "contra nosotros se continúan imponiendo las restricciones
unilaterales ilegítimas, a las que nos vemos obligados a responder, y lo continuaremos
haciendo, de forma simétrica y proporcionada".

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó esta semana que Rusia perdió 50.000 millones de
dólares desde 2014 a causa de las sanciones, mientras las pérdidas de la UE son de 240.000
millones de dólares.

Las relaciones entre Rusia y Occidente empeoraron a raíz de la situación en Ucrania y la
reincorporación de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que
más del 96 por ciento de los votantes avaló esta opción.

Desde entonces, EEUU, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de
sanciones contra Rusia, que respondió con un embargo agroalimentario a las restricciones.
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Rusia subrayó en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto en Ucrania y ha enfatizado
que la reincorporación de Crimea se llevó a cabo en pleno respeto de la legislación
internacional y de la Carta de la ONU.

El problema ucraniano

Prijodko observó, además, que una normalización de las relaciones entre Rusia y la Unión
Europea se ha convertido en un "rehén" de la voluntad del Gobierno de Ucrania, pues las
sanciones sectoriales europeas de la UE fueron impuestas precisamente bajo el pretexto de la
situación en Donbás, una conexión que, según Prijodko, resulta ya "artificial".

"Primero, no somos parte del conflicto interno ucraniano, segundo, la perspectiva de normalizar
las relaciones con la UE de esta manera se convierte automáticamente en un rehén de la
buena, o diría incluso, la no buena voluntad de las autoridades ucranianas que han
manifestado en más de una ocasión su renuencia a cumplir los Acuerdos de Minsk", constató
el funcionario ruso al referirse a los documentos que enumeran los mecanismos para solventar
la crisis en el Este ucraniano.

Según Prijodko, las sanciones no benefician a Rusia, ni a la UE, algo que ponen en evidencia
numerosos estudios que cifran en cientos de miles de millones de euros las pérdidas
acarreadas por las mismas.

El subjefe primero del aparato del Ejecutivo ruso destacó, asimismo, que la necesidad de
anular cuanto antes las sanciones antirrusas fue mencionada por varios participantes del
reciente Foro Económico de San Petersburgo (SPIEF).

"Parece que cada vez más políticos y empresarios se están dando cuenta de que la
confrontación de sanciones es ineficaz y contraproducente", señaló.

En opinión de Prijodko, "debe acumularse, por lo visto, una 'masa crítica' de semejantes
opiniones para que la Unión Europea opte finalmente por una política más positiva con
respecto a Rusia".
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"Ahora solo queda esperar que el sentido común y el pragmatismo triunfen, tarde o temprano",
expresó el funcionario ruso.

Rusia está dispuesta para recibir una visita del primer ministro francés, Édouard Philippe,
afirmó Prijodko.

El primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, se reunirá este lunes con Philippe en la ciudad
francesa de El Havre.

Según lo previsto, los dos dirigentes examinarán, entre otros temas, el comercio, la
cooperación económica y de inversión, así como la situación en Ucrania y Siria.

"Esperamos que la reunión en El Havre sea solo el comienzo", dijo Prijodko al tiempo de
observar "que nuestros primeros ministros tienen mucho que discutir".

El alto funcionario ruso constató que "se han acumulado bastantes asuntos que nos obligan a
buscar soluciones conjuntas".

"Sin duda alguna, estamos dispuestos a recibir una visita de respuesta del primer ministro
francés", aseveró.

Rusia ayudará a Irán a vender su petróleo y creará mecanismo financiero especial si
Europa no da pasos para cumplir el PAIC

Al contrario que Europa, Rusia tiene ideas concretas y la voluntad de ponerlas en aplicación en
lo que se refiere a la aplicación del acuerdo nuclear con Irán y puede tomar el relevo de los
países europeos, que podrían quedar eliminados de la carrera para lograr una presencia
económica en Irán debido a su seguidismo de la política de EEUU y su falta de independencia.
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Rusia ha indicado que está dispuesta a “defender los intereses de Irán” en los sectores
petrolífero y bancario si el mecanismo europeo, INSTEX, que busca facilitar los intercambios
comerciales con Irán no es puesto en marcha. Este canal no ha funcionado hasta ahora.

El viceministro ruso de Exteriores, Serguei Riabkov, ha declarado que su país ayudará a Irán a
vender su petróleo si el mecanismo comercial de la Unión Europea no entra en vigor.

“Rusia está dispuesta a ayudar a Irán en las exportaciones de su petróleo y su sector bancario
si el sistema de pago europeo INSTEX no es lanzado”, declaró el viernes Riabkov a la agencia
Interfax. “Si Europa no cumple con sus obligaciones, Rusia ayudará a Irán en los planos
financiero y petrolífero”.

El diplomático ruso dijo igualmente que EEUU debería reflexionar sobre las consecuencias de
las medidas irracionales que ha adoptado con respecto a Irán.

Rusia, por su parte, ha ofrecido una iniciativa que busca promover el sector financiero y
petrolero de Irán, lo cual contribuirá también a fortalecer las relaciones y vínculos entre Irán y
Rusia, y también con China, que ha llamado a un levantamiento de las sanciones contra Irán.
Europa será la gran perjudicada al salir de la escena y perder las posibilidades de un gran
mercado como el de Irán, un país que cuenta también con una posición geoestratégica
inigualable, que lo hará partícipe de grandes proyectos como la Nueva Ruta de la Seda o el
Corredor Norte-Sur.

Irán está negociando con Rusia y China sobre la posible creación de un nuevo mecanismo
financiero en caso de que la Unión Europea no aplique el mecanismo financiero INSTEX.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el almirante Ali Chamjani,
quien se encontraba de visita en Rusia el miércoles dijo a la agencia de noticias TASS que
Teherán está en conversaciones con Moscú y Pekín para la creación de un mecanismo de
pago en caso de que la Unión Europea no configure el sistema INSTEX.
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Chamjani dijo que si el plan de INSTEX fallaba, Irán naturalmente aumentaría sus relaciones
financieras con Rusia y China.

“Las discusiones están en curso y cada parte ofrece muchas ideas. Pero es mejor no hablar de
eso por el momento, hasta que se confirme la viabilidad de estas propuestas”, agregó el
Almirante Chamjani.

Cuando se le preguntó sobre la lenta implementación del INSTEX, Chamjani respondió que la
parte europea no parece tener aún la voluntad de acelerar la finalización del proyecto.

Rusia agregará nuevas islas a su territorio

Los hidrógrafos de la Flota del Norte de Rusia durante la expedición al Ártico en 2019
pretenden confirmar las suposiciones sobre la existencia de más de cinco islas nuevas y
colocarlas en los mapas.

"Hay seis o siete islas, cuya existencia se confirmará durante la expedición. La mayor de ellas,
presumiblemente, tiene una longitud de más de 500 metros", dijo el jefe del Departamento de
Servicios Hidrográficos de la Flota, Alexéi Kornis, citado por el diario Izvestia .

Según Kornis, se trata de las islas en el archipiélago de Nueva Zembla. Las suposiciones sobre
su existencia se hicieron sobre la base de varias fuentes: imágenes del espacio y datos de
otras expediciones.

"Pero las islas se considerarán oficialmente descubiertas cuando las pisen los hidrógrafos.
Debe quedar claro cuán permanentes son estos objetos si, por ejemplo, no forman parte de un
glaciar", señaló Kornis.

La expedición tendrá lugar entre agosto y septiembre. Asistirán varios buques de la Flota del
Norte, incluidos buques hidrográficos. Los participantes visitarán Nueva Zembla, donde, en

6 / 10

Respondiendo a una UE cobarde y miserable, Putin prolonga el embargo alimentario en respuesta a las sa
Ultima actualización Lunes 24 de Junio de 2019 15:42

particular, se llevará a cabo el trabajo para confirmar la existencia de las islas.

El calentamiento global y la retirada de los glaciares, bajo los cuales se abren zonas de tierra
antes invisibles, contribuyen al descubrimiento de nuevos objetos. Según Kornis, los glaciares
retroceden anualmente decenas de metros. La parte principal de la expedición se llevará a
cabo en la Tierra de Francisco José, donde la expedición tiene la intención de visitar las rutas
de los pioneros e investigadores del archipiélago. Habrá una amplia gama de mediciones
científicas, geológicas, hidrográficas y otras.

La investigación también puede afectar el uso de la Ruta Marítima del Norte: la aparición de
nuevas bahías hará que la navegación sea más segura. Además, los científicos tienen la
oportunidad única de observar en las islas recién descubiertas procesos similares a los que
ocurrieron en la Tierra hace muchos miles de años después del final de la glaciación: la
formación de nuevas estructuras geológicas o la aparición y el desarrollo de la flora y la fauna.

Otra tarea importante es aclarar los límites de la zona económica marítima de Rusia de 12
millas, que se mide desde los puntos extremos de la tierra.

Europa perdió 250.000 empleos por sanciones a Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Las sanciones de países occidentales contra Rusia fueron un gran golpe
para la propia Europa que perdió 250.000 empleos por las restricciones, declaró a Sputnik el
presidente de la Cámara de Comercio Italiano-Rusa, Vincenzo Trani.

"Al imponer las sanciones, el mundo político de Europa puso los intereses nacionales por
encima de los privados y como resultado infligió un fuerte golpe a los intereses privados.
Europa perdió un total de 250.000 puestos de trabajo lo que fue un golpe más duro", dijo.

Según Trani, Italia pierde anualmente 3.000 millones de euros por las sanciones a Rusia.
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"En Italia, las sanciones han afectado a regiones enteras. Por ejemplo, Apulia, que
suministraba verduras a Rusia, la región del Véneto, una de las más ricas de Italia, que
históricamente ha tenido fuertes vínculos con Rusia", afirmó.

Es un ejemplo de cómo los políticos toman decisiones por el bien de "los intereses
pseudonacionales" en detrimento de los privados, recalcó.

Asimismo, Trani admitió, en una entrevista con Sputnik, que las sanciones impuestas a Rusia
provocaron una situación peligrosa e hicieron daño a muchos países europeos.

Dijo que hasta ahora no hay respuesta a la pregunta sobre los intereses de qué países estaban
tras la decisión de aplicar esta medida.

"Nadie agredió a Europa. ¿Quizás Europa quiso defender a un país débil? Es posible, pero en
tal caso correspondía a Naciones Unidas tomar la decisión, porque está facultada para
defender los intereses de diversos países, pero no lo hizo la ONU, como resultado surgió una
situación peligrosa y completamente anormal, en la que sufrieron daño muchos países
europeos", señaló.

Todos los Estados de la Unión Europea chocaron con dificultades económicas, reveló Trani y
también refirió que durante las últimas elecciones al Parlamento Europeo muchos partidos
gobernantes empezaron a perder electorado, porque la gente se siente cansada de pagar los
errores de los políticos.

Las relaciones entre Rusia y Occidente empeoraron a raíz de la situación en Ucrania y la rein
corporación de Crimea
a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los
votantes avaló esta opción.

Desde entonces, EEUU, la UE y otros países, aprobaron varios paquetes de sanciones contra
Rusia.
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Rusia subrayó en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto en Ucrania, y reafirmó que
la reintegración de Crimea se había llevado a cabo respetando la legislación internacional y la
Carta de la ONU.

Jefe de la Inteligencia rusa: "El dólar se hace tóxico y cada vez más países buscan
alternativas"

El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Serguéi Naryshkin , estima "anormal"
que el dólar estadounidense mantenga su monopolio en el comercio internacional y las
reservas nacionales debido a que Estados Unidos se comporta de manera "agresiva y no
predecible",
informa
la agencia TASS.

Para este alto cargo ruso, el hecho de que la divisa norteamericana sea "la principal divisa de
reserva" en un contexto de "multipolaridad creciente" se está convirtiendo en "un
anacronismo"
,
según manifestó ante las delegaciones de más de 100 países reunidas en Ufá (República de
Bashkortostán, Rusia) el pasado 18 de junio.

Naryshkin, considera que como "el dólar cobra paulatinamente una propiedad tóxica" y su uso
implica riesgos
, esto provoca que cada vez más países piensen en herramientas alternativas para sus cobros
y pagos.

Ese día, el responsable de Inteligencia Exterior también denunció que Washington crea "un al
goritmo universal
" para llevar a cabo "
acciones secretas de influencia
de manera permanente en el ámbito mundial".

A mediados de 2018 el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ya advirtió que la
confianza en el dólar caía "muy bruscamente"
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a consecuencia de las sanciones de EE.UU. y que el sistema que se basa en esa divisa estaba
"desacreditado por completo".
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