Aprueba Duma rusa candidatura
de Dmitri Medvedev como primer
ministro

Moscú, 8 may (RHC) La Duma de Rusia aprobó la candidatura de Dmitri Medvedev al cargo de primer
ministro del país a propuesta del presidente de la nación, Vladimir Putin.
Medvediev, de 53 años, recibió el respaldo de 374 diputados oficialistas y nacionalistas, mientras su
candidatura fue rechazada por 56 diputados comunistas y socialdemócratas.
Entre 2008 y 2012 Miedviédiev ocupó el cargo de presidente y Putin el de jefe de Gobierno. Durante los
últimos seis años se intercambiaron los cargos.
Putin consideró crucial garantizar el continuismo en el trabajo del Gobierno, al que alabó por mantener la
estabilidad económica en años que consideró difíciles, en alusión a las sanciones de Occidente y la
caída de los precios de los hidrocarburos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, presagió grandes decisiones para el nuevo gobierno, tras la
confirmación hoy de Dmitri Medvedev como primer ministro, en una votación en la Duma Estatal
(cámara baja).
Al intervenir en el Parlamento para ratificar su decreto presidencial a favor de Medvedev, Putin
agradeció el apoyo de la candidatura que le presentó para dirigir el Gobierno.
El mandatario ruso afirmó que la discusión entre el ejecutivo y el legislativo se mantiene con total
transparencia, luego de más de dos horas de sesiones, donde los diputados vertieron opiniones y
formularon preguntas a Medvedev.
Putin indicó que la presidencia y el Gobierno están abiertos para recibir las propuestas de las cuatro
fracciones políticas en la Duma (comunistas, Rusia Justa, Rusia Unida y liberal-demócratas) para
integrar el nuevo gabinete.
“Lo principal no es precisamente las consideraciones políticas, sino las características profesionales de
los futuros integrantes del consejo de ministros”, señaló el estadista ruso.
Uno de los principales objetivos del nuevo ejecutivo será la lucha contra la pobreza, a la cual se debe
vencer como mismo lo hacemos y lo haremos con otros problemas globales y del desarrollo capital y
perspectivo del país.
Rusia debe luchar por un puesto decoroso en la economía mundial, aunque muchos allí no nos esperan,
comentó Putin, quien estimó que al poner a los productos rusos en el mercado mundial le permitimos ser
globalmente competitivos, apuntó.
Eso quiere decir que con ello aumentaríamos nuestro propio nivel de producción, mientras nuestros
consumidores disfrutarían de un producto de mucho mayor calidad, consideró.
Al mismo tiempo, Putin llamó a deshacerse lo máximo posible del dólar que impone, afirmó, un
monopolio nocivo y peligroso para muchos países en el orbe.
Rusia en su momento confió en las regulaciones de los mercados internacionales, pero ahora vemos
que las normas de la Organización Mundial de Comercio se violan constantemente y las limitaciones por
motivaciones políticas les llaman sanciones, comentó.
En alusión clara a Estados Unidos, Putin afirmó que se aplican nuevas sanciones para garantizar la
competitividad sobre otros contrincantes en el mercado, estimó.
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