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Yellen advierte de las consecuencias si China ayuda a Rusia

EE.UU. no tolerará acuerdos para ayudar a Rusia a evadir sanciones: Yellen
G-7 y EEUU impondrán nuevas sanciones un año después de la invasión

De cristobal condon

Secretario del Tesoro de los Estados Unidos janet yellen Advirtió a China y otras naciones que no
brinden apoyo material a Rusia, diciendo que tales acciones equivaldrían a eludir las sanciones y “tendrían
consecuencias muy graves”.

“Dejamos claro no solo al gobierno chino, sino también a las empresas y bancos chinos que no toleraremos los
acuerdos comerciales que han ayudado a Rusia a evadir las sanciones”, dijo el viernes en una entrevista en la
televisión MSNBC. . "Tomaremos medidas enérgicas y aplicaremos nuestras sanciones y las consecuencias serán
muy graves".

EE.UU. y otros países del G7 impondrán nuevos controles de exportación y
una nueva ronda de sanciones a Rusia tras un año de presidencia Wladimir
Putin invadió Ucrania, dijo la Casa Blanca.

Las medidas, que se anunciarán más tarde el viernes, afectarán a las
industrias de defensa y energía de Rusia, las instituciones financieras y más
de 200 otras.

Casi 90 empresas en Rusia, China y otros países están siendo incluidas en la
lista de entidades del Departamento de Comercio por evasión de sanciones.
Los listados están destinados a evitar que las empresas objetivo compren
semiconductores, software u otra tecnología fabricada en los Estados Unidos
o con propiedad intelectual de los Estados Unidos.

Leer más: Sanciones del G-7 a industrias clave que ayudaron a la guerra de Rusia
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