Sanciones de EE. UU. perjudican a las 10
mayores instituciones financieras de Rusia
Las sanciones impuestas por Estados
Unidos la semana anterior afectaron a
las 10 mayores instituciones financieras
de Rusia que representan el 80% de los
activos bancarios del país, comunicó
un portavoz de la administración
estadounidense.
Indicó que, al haber perdido el apoyo
del Banco Central tras la congelación
de sus activos en el exterior, el rublo
ruso "caerá en caída libre".
Además, el funcionario no descartó
nuevas medidas restrictivas contra el
Banco Central ruso.
"Pueden afectar tanto a las inyecciones
que el Banco Central de Rusia está
autorizado realizar como a los activos
que posee", señaló.
Insistió que EE. UU. y sus aliados
occidentales están dispuestos a imponer
nuevas medidas restrictivas contra
Rusia si continúa la operación militar
en Ucrania.
De acuerdo con el portavoz, China no
ayudará a Rusia a superar el impacto de
las sanciones occidentales.
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En la madrugada del 24 de febrero
el presidente ruso, Vladímir Putin,
anunció el lanzamiento de una
"operación militar especial" en el
territorio de Ucrania alegando que las
Repúblicas Populares de Donetsk y
Lugansk, ya reconocidas por Rusia
como Estados soberanos, solicitaron
ayuda frente a la agresión por parte de
Kiev.

Uno de los objetivos fundamentales
de esa operación, según Putin, es "la
desmilitarización y la desnazificación"
de Ucrania. El presidente ruso también
amenazó con llevar a juicio a los autores
de "numerosos crímenes sangrientos
contra civiles", exhortó a uniformados
y civiles en Ucrania que no opongan
resistencia a esa operación, y alertó
de que Rusia responderá de inmediato
a cualquier fuerza externa que le
amenace o se ponga en su camino.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró
que los ataques militares no están
dirigidos contra ciudades ucranianas
ni ponen en peligro a la población
civil, sino que buscan inutilizar la
infraestructura bélica.
Ucrania rompió las relaciones
diplomáticas con Rusia, impuso el
toque de queda en Kiev y la ley marcial
en todo el territorio nacional, decretó
la movilización general e instó a la
comunidad internacional a activar
"todas las sanciones posibles" contra el
líder ruso.

