Anuncia Rusia listado ampliado
de ucranianos bajo sanciones

Moscú, 25 dic (RHC) El primer ministro ruso, Dmitri Medvedev, anunció la ampliación a más de 200
personas y organizaciones en Ucrania sometidas a sanciones de este país, en medio de un profundo
diferendo bilateral.
Con anterioridad, Medvedev había adelantado sus intenciones de ampliar las restricciones contra el
vecino estado, a causa de la tensión en las relaciones, sobre todo, tras el golpe de estado de la derecha
en Kiev, en febrero de 2014.
Moscú rechazó esa acción de cambio ilegal de poder, apoyó la soberanía de Crimea de Ucrania y su
regreso a jurisdicción rusa, así como la causa de la población subleva en el Donbass, que también
exigió conservar al ruso como segundo idioma oficial.
Rusia había anunciado con anterior sanciones contra 322 personalidades y 68 empresas, pero la versión
final es más reducida, destacó la televisión capitalina.
Las restricciones incluyen la congelación de cuentas bancarias de las personas afectadas por esa
medida y una prohibición para repatriar sus recursos financieros a Ucrania.
Kiev, pese a iniciar en abril de 2014 una operación de castigo contra las regiones rebeldes de Donetsk y

Lugansk bajo el rótulo de antiterrorista, acusa a Rusia de emplear sus tropas regulares en el conflicto
por lo que la considera como un país agresor.
A partir de la afirmación de que Rusia es un país invasor, el gobierno ucraniano intenta justificar sus
acciones bélicas contra la población civil.
Por su parte, Rusia y Belarús anunciaron la creación de un grupo de trabajo para ventilar diferencias y
preparar propuestas de integración del estado unificado entre ambas naciones.
El viceprimer ministro ruso y titular de Finanzas, Anton Siluanov, señaló que el grupo de trabajo
preparará los asuntos relacionados con la integración y la solución de asuntos que preocupan a ambos
estados.
Durante las cuatro horas de conversaciones entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su similar
belaruso, Alexander Lukashenko, se abordaron todos los asuntos de los nexos bilaterales, incluidos
respectivos cambios en las leyes impositivas en 2019, apuntó.
Ello incluyó, además, nuestros planes para introducir cambios en los gravámenes para el sector de
hidrocarburos y las acciones conjuntas en la esfera de formación de precios del gas y de otros recursos
energéticos.
Desde 2016, Belarús negocia con Rusia para reducir los precios del gas y la disputa se resolvió en abril
de 2017.
Gazprom le otorgó al país vecino un descuento de gasolina para 2018-2019, mientras el precio del gas
ruso, independientemente de la situación del precio exterior, en 2018 es de 129 dólares por cada mil
metros cúbicos y 127, en 2019.
En la actualidad, Minsk y Moscú continúan las negociaciones sobre la preparación antes del 1 de julio de
2019 de un documento que establezca un mecanismo de fijación de precios para el gas natural ruso
para Belarús.
Minsk busca la formación de un mercado único de gas para 2025 en el marco de la Unión Económica
Eurasiática, que le permitirá comprar gas a precios internos.
En las pláticas, Putin señaló que el intercambio comercial creció en 2017 en un 23 por ciento, al superar
los 23 mil millones de dólares, mientras en este año se incrementó en 12 puntos.
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