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“La verdadera sabiduría está en reconocer la propia
ignorancia”
Filósofo Aristóteles

Nacionales

Rusia califica de inviables
las condiciones de Biden
para iniciar negociaciones
Al abogado le interrogaron si Snowden recibió
el pasaporte ruso. "Sí, lo recibió", contestó a los
periodistas.

Snowden consigue
el pasaporte ruso
El
exagente
de
inteligencia
estadounidense Edward
Snowden obtuvo el
pasaporte de Rusia,
comunicó su abogado
en
Rusia,
Anatoli
Kucherena.
Al
abogado
le
interrogaron
si
Snowden recibió el
pasaporte ruso. "Sí, lo
recibió", contestó a los
periodistas.
Además,
añadió que también
prestó
juramento.
En relación con la
esposa de Snowden,
Kucherena
comentó
que se encuentra en "la
etapa de presentar una
solicitud" para conseguir
el pasaporte ruso.
A fines de septiembre,
el mandatario de Rusia,
Vladímir
Putin,
le
concedió la ciudadanía
rusa a Snowden.

En
el
2013,
Snowden reveló los
mecanismos globales de
ciberespionaje, dando
inicio a un debate general
sobre la privacidad de
los datos en un Estado
de derecho. Luego de
filtrar varios documentos
de
la
inteligencia
estadounidense a los
diarios The Washington
Post y The Guardian,
Snowden fugó a Hong
Kong y después se
refugió en Rusia.
Rusia
inicialmente
otorgó asilo por un
año a Snowden, que
podría enfrentar hasta
30 años de prisión
en Estados Unidos, y
posteriormente le dió el
permiso de residencia
indefinido, lo que le
permitía viajar por Rusia
y también fuera de sus
límites.

"De hecho, lo que dijo el presidente [de EEUU, Joe Biden] es que las
negociaciones sólo son posibles después de que Putin abandone Ucrania"
El Kremlin considera
irrealizables
las
condiciones
que
el
presidente
estadounidense,
Joe
Biden, propuso para
iniciar las negociaciones
con Rusia, manifestó el
portavoz ruso, Dmitri
Peskov.
"De hecho, lo que dijo
el presidente [de EEUU,
Joe Biden] es que las
negociaciones
sólo
son posibles después
de que Putin abandone
Ucrania", indicó el
funcionario a tiempo
de remarcar que esto
va en contra de los
intereses de Rusia y
que la operación militar
especial continúa.
En sus palabras, el
hecho de que Washington
no reconozca los nuevos
territorios como parte
de Rusia "complica
significativamente" la
búsqueda de un terreno
común para el debate
mutuo. Peskov además
resaltó que Rusia aboga
por una solución pacífica

El hecho de que
Washington no
reconozca los
nuevos territorios
como parte de
Rusia “complica
A principios de diciembre, Biden señaló que no tenía
preparado ningún contacto con Putin,

del conflicto.
El vocero del Kremlin
agregó
que
"para
conseguir
nuestros
objetivos, el presidente
[de Rusia, Vladímir
Putin] estaba, está y
sigue estando abierto
a negociar con todo el
mundo".
"Por supuesto, la forma
preferible de lograr
nuestros intereses es
a través de medios
diplomáticos pacíficos",
concluyó.
A
principios
de
diciembre, Biden señaló
que no tenía preparado

ningún contacto con
Putin, pero admitió esa
posibilidad si el líder
ruso "muestra interés"
en poner fin al conflicto
en Ucrania. Igualmente,
subrayó que cualquier
contacto era posible bajo
la exigencia de que EE.
UU. consulte con sus
socios de la OTAN. Por
otra parte, el ministro
de Exteriores, Serguéi
Lavrov, afirmó que
Rusia no abandona los
contactos, pero todavía
no ha escuchado ninguna
idea significativa.
A partir del 24
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significativamente”
la búsqueda de un
terreno común para
el debate mutuo.

de
febrero,
Rusia
ejecuta una operación
militar especial para
desmilitarizar
y
desnazificar
Ucrania.
Vladímir
Putin
puntualizó que uno de los
principales objetivos es
"proteger a las personas
que han sido sometidas a
abusos, al genocidio del
régimen de Kiev durante
ocho años".

