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HABRÁ REPRESALIAS DE “SIGNIFICATIVO IMPACTO NEGATIVO”, ADVIRTIÓ

Rusia lanza amenaza a Lituania
Por impedir el paso
de productos rusos
hacia un punto de
exportación.
AP

Rusia amenazó el martes
con represalias de “significativo impacto negativo”
contra Lituania por la decisión lituana de impedir el
paso de productos rusos hacia un punto de exportación
sobre el Mar Báltico.
La decisión lituana
anunciada días atrás ha
provocado una ola de declaraciones de enojo por parte
de Moscú, que ha calificado
la medida de inédita e ilegal. Lituania insiste en que
solo está cumpliendo con
las sanciones dictadas por
la Unión Europea, de la cual es miembro.
Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, visitó el puerto de Kaliningrado el martes y prometió represalias
por el corte del acceso hacia
ese punto de exportación.
“Rusia definitivamente
responderá a estas acciones
hostiles”, declaró Patrushev
según agencias noticiosas
rusas.
“Las medidas relevantes
están siendo elaboradas de
manera multidisciplinaria y
serán implementadas en breve. Tendrán un significativo
impacto negativo sobre la población de Lituania”, aseveró
Patrushev, sin dar detalles.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Rusia convocó al embajador de la Unión Europea en
Moscú, Markus Ederer, para expresarle su “protesta
enérgica” sobre el bloqueo.
El ministerio dijo en una
nota de prensa que “exigió
una reanudación inmediata
de la operación normal” y
que de lo contrario “habrá
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Moscú

La decisión lituana anunciada días atrás ha provocado una ola de declaraciones de enojo por parte de Moscú, que ha calificado la medida de inédita e ilegal.

Llaman a hacer frente a desafío
energético ruso

“Rusia definitivamente responderá a estas acciones hostiles”, declaró Patrushev según agencias noticiosas rusas.
sancionados a través de Lituania hacia y desde Kaliningrado sigue ininterrumpido”
y que las medidas solo abarcan a productos que están ba-

medidas de represalia”.
El Gobierno lituano emitió un comunicado el martes
afirmando que “el paso de pasajeros y de productos no

El canciller alemán, Olaf Scholz, y sus ministros de Economía, Robert Habeck, y Finanzas, Christian
Lindber, reiteraron su llamado a hacer frente al desafío energético ruso, en medio de la guerra de
Ucrania en la que Moscú ha empezado a usar el gas como arma contra Europa.
“Ahora que se reduce el suministro, aducen justificaciones técnicas pero por casualidad en todas partes en Europa hay ahora cuestiones técnicas que llevan a la reducción del flujo”, dijo Scholz,
en un discurso ante el congreso de la Confederación de la Industria Alemana (BDI).
Habeck, que es también vicecanciller y su cartera es responsable de asuntos energéticos, fue
más contundente y calificó la reducción del suministro de gas ruso como un ataque a Europa y dijo que había tenido claridad sobre las consecuencias que eso puede tener si no se toman las medidas adecuadas.
“Lo que hemos visto en las últimas semanas tiene otra dimensión. La reducción de envíos de
gas es un ataque a nosotros”, dijo Habeck en su intervención ante el congreso de la BDI.
“Estamos en verano, las terrazas están abiertas. La pandemia no ha pasado pero se ha aligerado y es normal que en verano se piense en gozar. Y sin embargo tenemos que pensar en las medidas que tenemos que tomar para el invierno”, agregó.
Habeck agregó que Alemania tiene un plan desde el comienzo de la guerra para compensar la
falta de gas ruso.

jo las sanciones de la UE.
El punto de exportación
en Kaliningrado, de unos
430 mil habitantes, está rodeado por Lituania y Polo-

rrusia y Lituania.
No hay acceso desde Polonia. Rusia podría acceder
al puerto por mar sin violar
las sanciones de la UE.

nia, otro país de la UE, al
sur y está separado del resto de Rusia. Los trenes desde Rusia con destino a Kaliningrado pasan por Bielo-

Nobel de ruso se subastó en 103.5 mdd
AP

Se trata de poner de relieve las “atrocidades” rusas y la respuesta
ucraniana, dijo el jefe del despacho del primer ministro polaco, Michal Dworczyk.

Exhibirá tanques rusos
destrozados en Ucrania
AP

Varsovia
Polonia exhibirá en su capital tanques rusos dañados y
vehículos blindados rusos
capturados por las fuerzas
ucranianas durante la guerra, dijeron funcionarios polacos y ucranianos el martes.
El jefe del despacho del
primer ministro polaco, Michal Dworczyk, dijo que se
trata de poner de relieve las
“atrocidades” rusas y la respuesta ucraniana.
“Por un lado, mostramos las atrocidades que el
ejército ruso está realizando en Ucrania, (y) por el
otro mostramos la heroica
defensa de las fuerzas armadas ucranianas y los resultados de estos combates”,
dijo Dworczyk.
La exhibición al aire li-

bre, titulada irónicamente
“Ejército Invencible”, se
montará en la Plaza del Castillo en la Ciudad Vieja de
Varsovia, reconstruida minuciosamente después de
su destrucción en la Segunda Guerra Mundial.
El ministro ucraniano
de Defensa, Oleksii Reznikov, dijo que se planean
muestras similares en Berlín, París, Madrid, Lisboa y
otras capitales europeas.
“Ayudaremos a garantizar que los tanques rusos
lleguen a Europa, pero en
forma de escombros”, dijo
Reznikov al canal de TV polaco Polsat el domingo.
Ucrania ha exhortado a
sus aliados occidentales a
darle más pertrechos y municiones para reforzar su
defensa ante los ataques rusos en el este del país.

El Premio Nobel de la Paz
que el periodista ruso Dmitry Muratov ofreció en subasta para recaudar dinero
para los niños ucranianos
refugiados se vendió el lunes por la noche por 103.5
millones de dólares, rompiendo el récord para un
Nobel a la venta.
Previamente, la mayor
cantidad que se había pagado para una medalla del
Premio Nobel fue en 2013,
cuando James Watson, uno
de los descubridores de la
estructura del ADN quien
obtuvo el Premio Nobel en
1962, vendió su medalla por
4.76 millones de dólares.
Tres años después, la familia del investigador con
el que compartió el premio,
Francis Crick, recibió 2.27
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Nueva York

Las ganancias irán a UNICEF para apoyar los esfuerzos para
ayudar a niños desplazados por la guerra en Ucrania.
millones de dólares en una
subasta organizada por Heritage Auctions, la misma
casa que remató la medalla
de Muratov en una fecha
que coincide con el Día
Mundial de los Refugiados.
Muratov, quien recibió
la medalla de oro en octubre de 2021, ayudó a fun-

dar el diario ruso independiente Novaya Gazeta
y era el editor de la publicación cuando cerró en
marzo en medio de las restricciones del Kremlin a
periodistas y disidentes al
comienzo de la invasión
rusa en Ucrania.
El periodista tuvo la

idea de subastar su premio,
tras haber anunciado recientemente que donaría a
organizaciones benéficas
los 500 mil dólares con los
que está dotado el galardón. Con esta donación,
busca “dar a los niños refugiados una oportunidad de
un futuro”.
Muratov ha dicho que
las ganancias irán directamente a UNICEF para apoyar los esfuerzos para ayudar a niños desplazados
por la guerra en Ucrania.
Incluso si deciden fundirla, el oro de la medalla
de 23 quilates y 175 gramos
podría valer unos 10 mil
dólares.
Muratov dijo que estaba especialmente preocupado por los niños que
han quedado huérfanos
por el conflicto en territorio ucraniano.

Instan a cuidar información digital
AP

Naciones Unidas
Un directivo de Google advirtió el martes al Consejo
de Seguridad de la ONU
que los ciberataques, la desinformación y otras modalidades de guerra de información libradas en
Ucrania son una “bola de
cristal” para futuros problemas en otros lugares.
“Los Estados deben encontrar una manera de bajar el volumen y establecer
algún tipo de doctrina de
disuasión en el ámbito cibernético”, dijo Jared

Cohen en una reunión del
Consejo sobre el discurso
del odio, la incitación y las
atrocidades en Ucrania.
Afirmó que, aunque las
compañías tecnológicas tienen la experiencia necesaria, “no hay un algoritmo
mágico o una solución única para esto”, y encontrar
una salida requerirá mucha experimentación.
Cohen dirige Jigsaw,
una parte de Google cuyo
objetivo es crear tecnología
para combatir la desinformación, la censura y el extremismo en internet.
Dijo que Ucrania ha si-

do un blanco “desproporcionado” de ciberataques
avanzados desde la anexión rusa de Crimea en
2014, y agregó que, ”en
esencia, es nuestra bola de
cristal para lo que es probable que venga”.
La guerra en Ucrania
aumentó la presión sobre
las empresas tecnológicas
para que se esfuercen por
combatir la incitación al
odio, la desinformación y
otros contenidos nocivos
en línea.
La Unión Europea está
elaborando nuevas normas
que obligarían a Google, a

Meta y a otros gigantes de
la tecnología a vigilar sus
plataformas de forma más
estricta.
Las potencias occidentales que integran el Consejo de Seguridad han acusado a Rusia de realizar una
campaña de propaganda,
desinformación y odio dirigida a socavar a Ucrania.
Un reciente informe de
Mandiant, una empresa de
ciberseguridad, descubrió
que Rusia utilizó la desinformación, el miedo y la
propaganda para desmoralizar a Ucrania y dividir a
sus aliados.

