Biden corta relaciones con Rusia
y anuncia nuevas sanciones
El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, autorizó nuevas sanciones
y restricciones a las exportaciones a
Rusia.
"Hoy [24 de febrero] autorizo fuertes
sanciones adicionales y nuevas
limitaciones sobre lo que se puede
exportar a Rusia", comunicó Biden.
EE. UU. diseñó nuevas sanciones para
maximizar el impacto a largo plazo en
Rusia.
Además, Estados Unidos limitará la
capacidad de Rusia para hacer negocios
en dólares, euros y yenes.
EE. UU. estima que cortará más de
la mitad de las importaciones de alta
tecnología de Rusia, aseveró Biden.
También, EE. UU. está bloqueando
otros cuatro grandes bancos rusos,
incluido VTB (Ex. Vneshtorgbank).
Las nuevas sanciones de Estados
Unidos van a impedir que Rusia se
financie y crezca militarmente, dijo
Biden.
Nuevas sanciones de EE. UU. a
Rusia afectarán también su programa
espacial.
El mandatario estadounidense aseguró
estar preparado para responder si Rusia
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realiza ciberataques contra Estados
Unidos.
Biden remarcó que EE. UU. utiliza
herramientas para proteger a sus
ciudadanos del aumento del precio de
la gasolina.
Biden mencionó que las tropas de
Estados Unidos no están y no estarán
involucradas en el conflicto con Rusia
en Ucrania.
"Nuestras fuerzas no están ni estarán
involucradas en un conflicto con Rusia
en Ucrania. Nuestras tropas no van a
Europa para luchar en Ucrania, sino
para defender a nuestros aliados de

la OTAN [Organización del Tratado
del Atlántico Norte] y tranquilizar a
esos aliados en el este", sostuvo el
mandatario.
Biden manifiesta que horas después de
la "operación rusa" la OTAN autorizó
un plan de respuesta para permitir el
desplazamiento de tropas cuando sea
necesario.
Adicionalmente,
EE.
UU.
proporcionará ayuda humanitaria a
Ucrania.
Biden afirmó que en este momento no
tiene planes de hablar con Putin.
El presidente considera que el
lider ruso irá más allá de Ucrania.
Según Biden, Putin tiene ambiciones
más grandes que Ucrania, quiere
reestablecer la URSS.
Las sanciones de Estados Unidos
también
afectarán
la
industria
aeroespacial rusa.
Biden confirmó que
autoriza el
despliegue de fuerzas estadounidenses
adicionales en Alemania como parte de
las fuerzas de la OTAN.
EE. UU. liberará barriles de petróleo
adicionales según lo amerite la
situación, declaró el presidente.

