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La guerra de Putin en Ucrania debería enfriar la sangre, dice Biden

Ucrania logró avances militares tras contraofensiva relámpago
Biden quiere mantener unidos a los aliados ante la crisis energética de Europa

Por Jordan fabian y Jennifer Jacobs

Presidente Joe Biden condenado el presidente ruso Vladimir Putin, como una violación de los
principios que sustentan a las Naciones Unidas y pidió al mundo que mantenga el apoyo a Ucrania.

“Esta guerra se trata de extinguir el derecho de Ucrania a existir como estado, simple y llanamente. Y el derecho de
Ucrania a existir como pueblo. Quienquiera que sea, dondequiera que viva, lo que crea, eso debería hacer que se
le enfríe la sangre ”, dijo Biden el miércoles en un discurso ante la Asamblea General de la ONU.

"Si las naciones pueden perseguir sus ambiciones imperiales sin consecuencias, entonces ponemos en riesgo todo
lo que esta institución representa, todo", agregó.

El presidente Joe Biden dijo el miércoles que Rusia ha "violado descaradamente los principios básicos" de la Carta de las
Naciones Unidas con su "guerra brutal e innecesaria" en Ucrania. Biden habló ante la Asamblea General de la ONU.Fuente:
Bloomberg

Biden habló horas después de que Putin llamara a 300.000 reservistas en lo que calificó como un esfuerzo de
"movilización parcial" y, en un discurso televisado a nivel nacional, describió su guerra contra Ucrania como una
lucha a muerte con Estados Unidos y sus aliados. El presidente ajustó sus comentarios tras la última escalada de
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Putin, según personas familiarizadas con el asunto.

"Justo hoy, el presidente Putin ha hecho amenazas nucleares abiertas contra Europa y ha hecho un desprecio
imprudente por las responsabilidades de un régimen de no proliferación", dijo Biden.

El desarrollo coincide con un momento crucial en el conflicto. Kiev ha ganado la ventaja militar contra Moscú con
una ofensiva relámpago mientras Europa lidia con una crisis energética sin precedentes que podría poner a prueba
la voluntad de los aliados de EE.UU. de mantener la campaña de presión sobre Putin.

Leer más:

Putin moviliza más tropas y amenaza nuclear a Ucrania

Biden anunciará US $ 2.900 millones en ayuda alimentaria mundial en discurso de la ONU

Movimiento de tropas de Putin es una 'señal de que está luchando', dice la Casa Blanca

Últimos acontecimientos en la Asamblea General de la ONU

El presidente trató de mostrar cómo EE.UU. está liderando con el ejemplo. Su administración aprobó US $ 600
millones en armamento adicional de las reservas estadounidenses, ya que busca agregar impulso a la reciente
contraofensiva de las fuerzas ucranianas contra las tropas rusas en la región noreste de Kharkiv.

El paquete de armas incluye municiones para los sistemas de cohetes HIMARS, que han permitido al presidente
ucraniano Volodymyr Zelenskiypara atacar las líneas de suministro rusas.

Putin, en respuesta, ha amenazado con consecuencias más graves para Ucrania, incluida la persecución de planes
para anexar el territorio ucraniano ocupado y el aumento del espectro de ataques nucleares para defenderlo. "Esto
no es un engaño", dijo Putin el miércoles en su discurso.

Las fuerzas rusas también han intensificado los ataques a la infraestructura civil. A principios de esta semana,
Ucrania dijo que las fuerzas rusas tenían como objetivo un ataque de artillería en una planta nuclear al norte de la
ciudad de Mykolayiv, lo que generó preocupación sobre el potencial de un desastre atómico. Los ataques se
suman a las preocupaciones provocadas por los combates en torno a la planta de energía ocupada de Zaporizhzhia.

Anterior: Putin amenaza con nuevos ataques militares a la infraestructura de Ucrania

Zelenskiy también ha hecho nuevas acusaciones de crímenes de guerra contra Rusia, diciendo que las autoridades
descubrieron fosas comunes en territorio liberado de la ocupación rusa, y pidió que el Kremlin rinda cuentas.

Putin no asistirá a la Asamblea General, pero Zelenskiy se dirigirá a la reunión más tarde el miércoles a través de un
video.

El aumento de los precios de la energía, exacerbado por los recortes de suministro de gas de Rusia a Europa, ha
planteado preguntas sobre el compromiso de los gobiernos aliados con la campaña de presión que se dirige hacia
lo que podría ser un invierno difícil.

Alemania, que se ha visto muy afectada por los recortes, está trabajando para obtener gas natural licuado de los
Emiratos Árabes Unidos como parte de una empujar para compensar los intentos de Rusia de recortar los
suministros.

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP
with all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 09/23/2022 Page 2 of 3

bbg://news/stories/RIK4NIT0G1KW
bbg://news/stories/RIKB5UT0AFB4
bbg://news/stories/RIK7Q3T0AFB4
bbg://news/stories/RIKA80T0G1KW
bbg://news/stories/RIA1ZFDWLU68
bbg://people/profile/20906456
bbg://news/stories/RIB981DWLU68
bbg://news/stories/RIGDW7T0AFB4


Estados Unidos está trabajando con un grupo de trabajo internacional para impulsar las provisiones de petróleo y
gas natural y ha contribuido con 32.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado a Europa, portavoz del
Consejo de Seguridad Nacional. John Kirby , dijo este mes, aproximadamente el doble de su compromiso inicial en
marzo.

Estados Unidos también está empujando El Grupo de los Siete países impondrá un límite al precio del petróleo
ruso en un intento por privar al Kremlin de una fuente de ingresos clave para su máquina de guerra. Pero decidir
cómo hacer cumplir un límite y, a qué precio establecer el límite, ha resultado difícil. Putin ha advertido que puede
congelar las exportaciones de petróleo y gas en respuesta a un límite.

Biden también anunció US $ 2.900 millones en asistencia del gobierno de EE.UU. para abordar la inseguridad
alimentaria y pidió a las naciones que prioricen el problema. El aumento de los precios causado por la guerra ha
perjudicado a algunos de los países más pobres del mundo.

El presidente de EE.UU. acusó a Rusia de "bombear mentiras tratando de culpar" por la escasez de alimentos a las
sanciones aliadas.

"Es la guerra de Rusia la que está empeorando la inseguridad alimentaria y solo Rusia puede ponerle fin", dijo.

La ONU negoció un acuerdo con la ayuda de Turquía para permitir que más granos ucranianos lleguen al mercado
mundial en un esfuerzo por bajar los precios. El acuerdo de tránsito seguro permite que los envíos de granos
salgan de tres de los puertos del Mar Negro de Ucrania bloqueados por las fuerzas rusas.

Se han enviado millones de toneladas de exportaciones agrícolas ucranianas desde que se alcanzó el acuerdo,
incluso a África, según el Ministerio de Infraestructura de Ucrania.

Putin ha amenazado con restringir el acuerdo, alegando que no han llegado suficientes envíos de alimentos a los
pobres del mundo.

"Hacemos un llamado a todos los países para que se abstengan de prohibir las exportaciones de alimentos o
acumular granos mientras tanta gente está sufriendo", dijo Biden.

(Agrega detalles en todo)

--Con ayuda de Justin fregadero.
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