Rusia lanza avisos muy claros: Buque ruso expulsa a un destructor de EEUU de acceder a una zona de ej

El destructor estadounidense Chafee intentó violar la frontera marítima rusa cerca de la ciudad
de Vladivostok, en el Lejano Oriente, afirmó el Ministerio de Defensa de Rusia. En esta área se
están realizando pruebas de tiro en el marco de los ejercicios ruso-chinos.

"Hoy, 15 de octubre, aproximadamente a las 17:00 hora local, el destructor Chafee (DDG-90)
de la Armada de Estados Unidos, que ha estado operando en el Mar de Japón durante varios
días, se acercó a las aguas territoriales de la Federación de Rusia e intentó cruzar la frontera
del Estado", afirma el comunicado del Ministerio de Defensa ruso.

Se aclara que el barco ruso Almirante Tributs advirtió al estadounidense que sus acciones eran
ilícitas y que estaba ubicado en una zona cerrada a la navegación porque en ese lugar se
estaban realizando los ejercicios ruso-chinos Interacción Naval 2021.

El buque ruso exigió al estadounidense cambiar de rumbo. Se informa que la tripulación
estadounidense, en vez retirarse de la zona, informó que estaban a punto de hacer despegar
un helicóptero desde la cubierta. El Almirante Tributs se interpuso en su camino y solo cuando
quedaban 60 metros de distancia entre ambas embarcaciones, el Chafee cambió de ruta.

{youtube}NSsP5Q9FxgI{/youtube}

Desde el ministerio ruso calificaron las acciones de la tripulación del destructor estadounidense
como una grave violación del Convenio sobre el Reglamento internacional de 1972 para
prevenir los abordajes.
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Por su parte, la Casa Blanca todavía no emitirá declaraciones sobre el incidente que involucró
el 15 de octubre, dijo la portavoz del Gobierno estadounidense, Karine Jean-Pierre.

Ministerio de Defensa ruso cita a agregado militar de EEUU por incidente en mar de
Japón

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de Rusia convocó al agregado militar de Estados
Unidos en relación con el intento de un destructor estadounidense de violar la frontera estatal
rusa en el mar de Japón.

"En la tarde del 15 de octubre, fue invitado a la dirección general de cooperación militar
internacional del Ministerio de Defensa de Rusia el agregado militar de la embajada de EEUU
en Moscú", comunicó a los periodistas la entidad rusa.

La nota especifica que al representante de Defensa estadounidense fue notificada la posición
de Rusia acerca del intento del destructor Chafee de cruzar este 15 de octubre la frontera
estatal rusa en el golfo de Pedro el Grande.

El ministerio castrense denunció las "acciones poco profesionales de la tripulación"
estadounidense que contradicen tanto el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes,
como el vigente Acuerdo bilateral sobre la prevención de incidentes en alta mar y su espacio
aéreo de 1972.

Putin urge a los países miembros de la UEE a estrechar su cooperación ante sanciones

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — Las sanciones impuestas a los países miembros de la
Unión Económica Euroasiática (UEE) deben empujar a estos Estados a estrechar la
cooperación entre sí, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

"Las condiciones externas desfavorables de este tipo deberían –según nos parece– estimular
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aún más el estrechamiento de la cooperación en el marco de nuestra unión", dijo el mandatario
ruso en una cumbre de la UEE celebrada por teleconferencia.

Indicó que las sanciones resaltan la importancia de la estrecha cooperación, necesaria para
utilizar más las monedas nacionales y reducir la participación del dólar y del euro en
operaciones recíprocas.

El líder ruso añadió que también es importante unir los esfuerzos para sustituir las
importaciones, desarrollar sectores avanzados de alta tecnología y proporcionar a la población
los alimentos necesarios.

Señaló que las sanciones adoptadas contra los países miembros de la UEE no se utilizan
solo como una herramienta de competencia desleal, sino también para socavar los Gobiernos
legítimos de estos Estados, agudizando los problemas existentes y creando nuevos.

La UEE es una agrupación internacional que funciona desde el 1 de enero de 2015, la integran
Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, mientras Uzbekistán y Cuba son países
observadores.

Putin: Rusia no informará del desplazamiento de militares en su territorio

El Ejército ruso está realizando ejercicios en su territorio, a diferencia del Ejército
estadounidense, y Rusia no va a informar sobre el despliegue de los militares en su territorio,
declaró el presidente ruso, Vladímir Putin.

"En lo que respecta a nuestros soldados, están en territorio ruso. Hace muy poco celebramos
las maniobras Zapad-2021, un ejercicio importante, y lo celebramos en nuestro propio territorio.
Pero nuestros llamados socios estadounidenses también están llevando a cabo estos ejercicios
a gran escala, pero a miles de kilómetros de su territorio nacional. No somos nosotros los que
nos acercamos a Washington o a Nueva York para realizar maniobras, ellos vinieron y están
realizando simulacros cerca de nuestras fronteras", dijo Putin al intervenir en el foro Semana de
la Energía de Rusia.

3/8

Rusia lanza avisos muy claros: Buque ruso expulsa a un destructor de EEUU de acceder a una zona de eje

"¿Cómo debemos reaccionar a esto? Estamos realizando maniobras militares, repito, en suelo
nacional. No hay nada sorprendente en eso, y no vamos a informar a nadie sobre ello", agregó
el presidente.

Las maniobras Zapad 2021 (Occidente 2021), la edición más reciente de un entrenamiento
estratégico que Bielorrusia y Rusia organizan cada dos años, se desarrollan del 10 al 16 de
septiembre
en 14 campos de
pruebas militares (nueve de Rusia y cinco de Bielorrusia) con la participación de unos 200.000
militares, más de 80 aviones y helicópteros y alrededor de 760 piezas de material bélico,
incluidos unos 290 carros de combate, 240 sistemas de artillería y una quincena de buques.

La gradual estabilización de las relaciones

Asimismo, el mandatario ruso declaró que confía en que las relaciones entre Moscú y
Washington se estabilizarán gradualmente.

"Los intereses mutuos llevarán sin duda a que nuestras relaciones mejoren y la clase política
estadounidense deje de especular sobre las relaciones ruso-estadounidenses a expensas de
sus propios intereses", dijo Putin.

Según el mandatario, las sanciones de Washington contra el sector energético ruso
perjudicaron a los propios estadounidenses.

Al mismo tiempo, expresó la esperanza de que "prevalezca la conciencia de la inutilidad de
esta política y podamos restablecer gradualmente nuestras relaciones".

En cuanto a sus relaciones con el líder estadounidense, Joe Biden, Putin las describió como
"de trabajo y sostenibles".
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"Las relaciones con la actual administración (de EEUU) son bastante constructivas", agregó.

Además, el mandatario ruso aseguró que Moscú está dispuesta a negociar con Washington la
reducción de armas ofensivas, teniendo en cuenta la disponibilidad de armas de alta tecnología
en Rusia.

"Es necesario dejar de charlar, sentarse a la mesa de negociaciones e iniciar una conversación
detallada sobre este tema", destacó el líder ruso.

Moscú advierte que ciberterroristas pueden provocar conflictos entre países

MOSCÚ (Sputnik) — Terroristas están creando sus unidades de ciberataques, lo que podría
provocar hasta conflictos armados entre países, declaró el secretario del Consejo de Seguridad
de Rusia, Nikolái Pátrushev.

"Los terroristas están creando sus ciberunidades. Puesto que es complicado detectar
oportunamente la fuente auténtica del ataque, pueden estallar conflictos entre Estados,
incluidos choque armados", dijo en una reunión de los Servicios de Inteligencia celebrada en
Moscú.

Las restricciones impuestas en muchos Estados a causa de la pandemia del coronavirus
estimularon a los terroristas y a otros elementos criminales a usar más ampliamente
tecnologías de Internet y software. Con el aumento de los grupos de hackeo aumenta el riesgo
de que se lancen ataques cibernéticos contra las infraestructuras críticas, señaló.

Pátrushev también recordó que los países de la OTAN están desarrollando intensamente su
potencial ofensivo, incluidas las tecnologías de intelecto artificial y la concepción de
ciberdefensa preventiva, y crean grupos de coalición destinados para lanzar ciberoperaciones
de carácter ofensivo.
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"Toda esta actividad exige de nosotros permanecer vigilantes y estar preparados para
reaccionar de un modo oportuno y proporcional", declaró el secretario del Consejo de
Seguridad de Rusia.

Rusia reitera que considera a Taiwán parte de China

NUR-SULTÁN (Sputnik) — Rusia considera que Taiwán forma parte de la República Popular
de China y así procederá en su política, comentó el titular de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi
Lavrov.

"Como saben, Rusia al igual que la mayoría de los países en el mundo, considera a Taiwán
como parte de la República Popular China. Es por eso que nosotros procederemos así en
nuestra política", dijo Lavrov.

El 10 de octubre la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, declaró que la isla seguirá reforzando
su defensa nacional y demostrando su determinación de defenderse para "asegurar que nadie
pueda obligar a Taiwán a tomar el camino que China nos ha trazado".

Las relaciones oficiales entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que
las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek,
sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a
Taiwán.

Los vínculos entre Taiwán y la China continental solo se restablecieron a nivel empresarial e
informal a fines de la década de 1980.

Rusia alerta de intentos de caldear la situación en Asia tras la salida de la OTAN de
Afganistán

La OTAN pretende redistribuir sus fuerzas en Asia tras retirarse de Afganistán y canalizar flujos
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de refugiados afganos hacia la región, declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

"Vemos intentos deliberados de 'calentar' la situación, de socavar los mecanismos existentes
de interacción interestatal. (...) Se puede notar el deseo de la Alianza Atlántica tras (la salida
de) Afganistán de redistribuir fuerzas a otras zonas de la región, ya sea Asia Central, Asia del
Sur o el Sudeste Asiático, y al mismo tiempo enviar flujos de refugiados afganos a estas
regiones", dijo Lavrov al intervenir en una reunión de los cancilleres de los países miembros de
la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia.

Al referirse a la situación afgana, el ministro destacó la importancia de hacer todo lo posible
para evitar que las armas y equipos militares dejados por las tropas de la Alianza se utilicen
con fines destructivos.

El rublo se fortalece y alcanza su mayor valor frente al dólar desde julio de 2020

El rublo ruso se fortaleció este jueves frente al dólar hasta alcanzar su valor más alto desde
julio del año pasado, en medio de la recuperación de los precios del petróleo.

A las 13:04 (GMT) la moneda nacional de Rusia se cotizó en 71,54 por dólar, el más alto desde
el 27 de julio del 2020, cuando el valor de la moneda estadounidense fue de 71,51 rublos,
recoge
Reuters.

Asimismo, el rublo subió frente al euro, cuyo valor alcanzó los 83,01 rublos por unidad.

Los expertos afirman que el fortalecimiento del rublo se debe a la subida del precio del
petróleo, el principal producto de exportación del país. El alza se produjo luego de que la
Agencia Internacional de Energía dijera que los precios récord del gas natural impulsarían la
demanda de petróleo y después de que Arabia Saudí desestimara las peticiones de
suministro adicional
del grupo de productores
OPEP+.
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Así, este viernes, el crudo Brent de referencia mundial superó los 85 dólares por barril por
primera vez desde octubre del 2018.
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