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Editoriales y Opinión

EE. UU. se centrará en más
diplomacia para reactivar
el acuerdo nuclear con Irán
El acuerdo nuclear, cuyo nombre es Plan Integral de Acción Conjunto (PAIC), fue
firmado en el 2015 por Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y
Rusia, por un lado, e Irán por el otro, tras varios años de negociaciones.

El presidente había prometido duplicar la
Contribución Determinada a nivel Nacional (CDN)
anunciada durante el Gobierno del expresidente
Barack Obama (2009-2017), alcanzando una reducción
de 28% de emisiones de gases de efecto invernadero
para el 2025.

EE. UU. convoca en
la COP26 a apostar
por el desarrollo de las
energías limpias
El
presidente
de
Estados Unidos, Joe
Biden,
exhortó
en
la cumbre climática
COP26 a apostar más
intensamente
por
desarrollar
energías
limpias.
"Los altos precios de la
energía sólo refuerzan
la urgente necesidad de
diversificar las fuentes,
hay que redoblar la
apuesta por el desarrollo
de energías limpias y
adaptar las prometedoras
nuevas tecnologías de
energía limpia", sostuvo
el mandatario.
Biden se disculpó por
el retiro de EE.UU.

del Acuerdo de París
en 2017 durante el
Gobierno de Donald
Trump (2017-2021).
"Pido disculpas por el
hecho de que Estados
Unidos en la última
administración se retiró
de los Acuerdos de
París y nos dejó afuera",
declaró Biden.
EE.UU.
volvió
a
formar parte del acuerdo
en febrero, poco tiempo
después de que asumiera
el Gobierno Joe Biden.
El presidente demócrata
había prometido duplicar
la Contribución
Continua en WWW.
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H

abrá
más
diplomacia
respecto
al
acuerdo nuclear con
Irán con el objetivo
de rescatarlo, dijo el
enviado especial de
Estados Unidos para
el país persa, Robert
Malley.
"En los próximos días
y semanas [habrá] una
diplomacia más intensa"
al respecto, sostuvo el
funcionario.
Malley agregó que se
está actualmente en un
"momento crítico" de
cara a intentar salvar el
acuerdo, para lo cual se
han realizado hasta el
momento seis rondas de
negociaciones.
"En esta situación, es
normal que estemos
intensificando
y
acelerando
nuestra
diplomacia, así podemos
consultar a nuestros
aliados y socios en todo
el mundo para ver cómo
vamos a encarar […] la
actitud que está teniendo
Irán", manifestó el
funcionario.
De
acuerdo
con
Malley, EE. UU. está
dispuesto a retomar
el diálogo no por el

El enviado especial
de Estados Unidos
para el país persa,
Robert Malley.

diálogo en sí mismo,
sino para obtener lo
mejor del acuerdo para
ambas partes.
El acuerdo nuclear,
cuyo nombre es Plan
Integral de Acción
Conjunto (PAIC), fue
firmado en el 2015
por Alemania, China,
Estados
Unidos,
Francia, Reino Unido y
Rusia, por un lado, e Irán
por el otro, tras varios
años de negociaciones.
El
pacto
imponía
ciertas
limitaciones
al programa nuclear

“Este informe es una
prueba de la realidad”,
afirma la copresidenta del
Grupo de Trabajo del IPCC
Valérie Masson-Delmotte.
“Ahora tenemos una mejor
imagen del pasado, el
presente y el futuro del
clima, lo que es esencial
para entender hacia dónde
nos dirigimos, qué se puede
hacer y cómo prepararnos”.

iraní
para
excluir
su
dimensión
militar,
a
cambio
del
levantamiento
de
las
sanciones
internacionales.
En mayo del 2018,
Washington
rompió
el pacto e impuso
sanciones contra Irán
con el argumento de
que ese país seguía
desarrollando
armas
nucleares.
Un año después de
la retirada de Estados
Unidos, Irán comenzó
a recortar gradualmente

el cumplimiento de
sus
compromisos
nucleares ante la falta
de avances del resto
de países signatarios
para
contrarrestar
las
restricciones
norteamericanas.
Este año en Viena
comenzó una serie de
conversaciones
para
restaurar el PAIC y
levantar las sanciones
impuestas por EE.UU.
a Irán; la sexta ronda
de esas negociaciones
finalizó el pasado 20 de
junio.

El buque insignia de la Sexta
Flota de EE.UU. marcha
hacia el mar Negro

El juicio se inició en Tampa, Florida (Sur) y el Gobierno estatal está
buscando una orden preliminar para frenar el proceso.

El estado de Florida demanda al
Gobierno por obligatoriedad de vacunas

E

l estado de Florida (sur)
presentó una demanda
contra el Gobierno de
Estados Unidos cuestionando la
obligatoriedad de las vacunas
contra el COVID-19 que exige para
todos los empleados de empresas
con contratos gubernamentales,
sostuvo el gobernador Ron de
Santis.
Además, explicó que el juicio se
inició en Tampa, Florida (Sur) y
el Gobierno estatal está buscando
una orden preliminar para frenar el
proceso.
"Esa no es la forma en que se
deben hacer negocios: creemos

que no tienen autoridad para hacer
esto", dijo el funcionario.
Asimismo, dijo que la orden
excede a la autoridad del Gobierno
según dispone la ley federal y la
Constitución.
Por su parte, el procurador del
Estado Ashley Moody añadió que
la obligatoriedad de inmunización
no es el rol del Gobierno federal y
que "no tiene absolutamente ningún
derecho, ninguno en absoluto" de
exigir esto.
En tanto, opinó que la orden es una
extralimitación completa y grosera
en la autonomía personal de los
trabajadores estadounidenses.
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La Sexta Flota de
Estados Unidos dio la
noticia del envío de su
nave insignia, el buque
de comando anfibio
USS Mount Whitney, al
mar Negro para realizar
maniobras
conjuntas
con aliados y socios
de la Organización del
Tratado del Atlántico
Norte (OTAN).
"El
USS
Mount
Whitney [LCC 20], con
el personal embarcado
de la Sexta Flota y de
Fuerza Naval de Ataque
y Apoyo de la OTAN,
comenzó su tránsito
rumbo al norte, hacia el
mar Negro, para operar
con nuestros aliados y
socios de la OTAN en
la región", informó la
Sexta Flota en su cuenta
de Twitter.
Anclado en el puerto
italiano de Gaeta, el
USS Mount Whitney,
de la clase Blue Ridge,
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“El USS Mount Whitney [LCC 20], con el personal
embarcado de la Sexta Flota y de Fuerza Naval de
Ataque y Apoyo de la OTAN, comenzó su tránsito
rumbo al norte, hacia el mar Negro, para operar con
nuestros aliados y socios de la OTAN en la región”

es la nave de comando
y control para la Fuerza
Naval de Ataque y
Apoyo de la OTAN,
además de ser el buque
insignia de la Sexta
Flota.
Tiene 180 metros de
eslora, 33 de manga, 9 de
calado y desplazamiento
de 18.400 toneladas. El
personal incluye a 150
efectivos, 12 oficiales y
150 marinos civiles.

La embarcación lleva
suficiente
comida
para alimentar a la
tripulación durante 90
días y puede transportar
suministros para apoyar
una
evacuación
de
emergencia de 3.000
personas. La capacidad
eléctrica del USS Mount
Whitney es de 7.500
kilovatios, lo suficiente
como para alimentar una
ciudad pequeña.
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