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Dialoga presidente ruso Vladimir Putin con nuevos
gobernadores, incluidos los de oposición

Moscú, 27 dic (RHC) El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con cinco nuevos
gobernadores, varios de ellos de la oposición, y los instó a cumplir con sus promesas
electorales para evitar engaños al pueblo.
En Moscú, explicó Putin que comienza ahora una etapa de mucha responsabilidad, es decir,
cumplir con las promesas lanzadas durante sus respectivas campañas electorales para evitar
un engaño de los electores y que estos, a su vez, no sientan que fueron timados al votar.
También el jefe de Estado subrayó que la campaña electoral tiene su lógica, es decir, la de
mostrar a los ciudadanos sus intenciones y lo que ustedes quieren lograr, pero también esa
lógica prevé una fuerte crítica a las oponentes.
En la reunión estaba presente el jefe de la república de Jakasia, Valentin Konovalov, del Partido
Comunista de la Federación de Rusia, y el gobernador de la comarca de Jabarovsk, Serguei
Furgal, del Partido Liberal-Demócrata ruso.
Igualmente Rusia demandó a Ucrania la inmediata liberación del director de la agencia RIA
Novosti Ukraina, Kirill Vishinski, y llamó a la comunidad internacional a influir sobre Kiev con
ese fin.
Reafirmamos que la detención del referido periodista bajo la acusación fabricada de traición a
la Patria constituye una flagrante violación de las obligaciones internacionales de Ucrania en
materia de libertad de prensa, denuncia la Cancillería rusa.

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Nuria Barbosa León
27/12/2018 18:18:22

Exigimos al Gobierno ucraniano poner fin a la arbitrariedad legal en relación con Vishinski y su
inmediata excarcelación, afirma un comunicado de la mencionada dependencia.
Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales relacionadas con el trabajo de los
medios de difusión para que reaccionen ante ese caso y aumenten su presión sobre el
Gobierno ucraniano en ese asunto, indica el texto oficial.
El tribunal de la ciudad de Jerson extendió el arresto del periodista hasta el 27 de enero
próximo, pese a que las acusaciones están relacionadas directamente con su actividad
profesional.
Analistas locales consideran que la incriminación presentada contra Vishinski, tras ser apresado
el 15 de mayo último, podría usarse de igual forma contra cualquier periodista de los medios
de difusión rusos que aún trabajan en la vecina nación.
Las autoridades ucranianas presentaron luego otra acusación por supuesta tenencia ilegal de
armas que los observadores aquí consideran totalmente falsa, pues apenas se utiliza para
intentar crear una imagen de amenaza para Ucrania del citado periodista.
En caso de lograr Kiev formar un caso judicial contra Vishinski, este podría recibir una condena
de hasta 15 años de cárcel.
Kiev mantiene un constante asedio a los medios de difusión en idioma ruso, con prohibición de
la salida de programa en esa lengua en la televisión ucraniana y reducción de acceso para
periodistas rusos, señala la televisión capitalina.
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