El partido de Putin consigue 26 de los 45 escaños en la asamblea municipal de Moscú, los comunistas 13
Ultima actualización Martes 10 de Septiembre de 2019 11:28

MOSCÚ (Sputnik) — Los candidatos independientes —en su mayoría, avalados por el partido
oficialista Rusia Unida— lograron 26 de los 45 escaños en la asamblea de la capital rusa,
frente a los 19 de la oposición, dijo el jefe de la Comisión Electoral de Moscú, Valentín
Gorbunov.

"Los independientes tendrán la mayoría de los escaños, 26; el KPRF [comunistas], 13; Rusia
Justa, tres; y Yábloko, otros tres", declaró Gorbunov a los periodistas.

El índice de afluencia en las elecciones del 8 de septiembre, afirmó, se situó en torno al 21,8%.

El secretario del Consejo General de Rusia Unida, Andréi Turchak, se mostró convencido de
que su partido podrá formar la mayor bancada, de hasta 25 ediles.

"Rusia Unida tendrá la mayoría: 24 o 25 diputados de un total de 45", aseguró el político.

Turchak recordó que lograron escaños 19 de los 26 candidatos independientes que se habían
sometido a una especie de primarias en Rusia Unida, aunque luego se postularon como
independientes.

En los comicios de 2014, Rusia Unida colocó a 38 candidatos en la asamblea de Moscú: 28
postulados por el partido, mas 10 independientes a los que apoyó.

A su vez, Sami Meier, observador, abogado y socio de la compañía Studhalter & Pfister
Rechtsanwälte AG, con sede en Suiza afirmó que las elecciones celebradas en Rusia
respondieron a todos los estándares internacionales.

"Todo lo que he visto responde a los estándares que se pueden aplicar a las elecciones"
dijo Meier en una rueda de prensa que ofreció tras su visita a la ciudad rusa de Lípetsk
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(Distrito Federal Central), donde observó las elecciones.

Relató que vio urnas electrónicas en todos los colegios electorales y quedó sorprendido por el
alto nivel de desarrollo tecnológico y la tecnología utilizada.

"Incluso mejor que la que utilizamos en Suiza", destacó el observador.

El 8 de septiembre se celebraron elecciones de distinto nivel en 85 entidades federadas de
Rusia, incluidas las elecciones al legislativo de Moscú y las de gobernador de San
Petersburgo.

Singapur se unirá a la zona de libre comercio liderada por Rusia en octubre

Singapur, una de las principales economías asiáticas, firmará un acuerdo de libre comercio con
la Unión Económica Euroasiática (EAEU) dirigida por Rusia el próximo mes, reveló el
viceministro de desarrollo económico de Rusia.

En una entrevista durante el Foro Económico Oriental (EEF), Timur Maksimov dijo que las
conversaciones con Singapur sobre el acuerdo de libre comercio ya habían terminado.

«Una reunión del Consejo Económico Supremo de Eurasia está programada para el 1 de
octubre, donde se espera que se firme el documento [acuerdo de libre comercio]», dijo el
funcionario.

Agregó que las partes también están trabajando en acuerdos similares sobre inversión y
servicios, que se finalizarán antes de fin de año. Se espera que un documento completo sobre
la libre circulación de bienes, servicios y capital sea firmado en 2020, según Maksimov.

2/3

El partido de Putin consigue 26 de los 45 escaños en la asamblea municipal de Moscú, los comunistas 13
Ultima actualización Martes 10 de Septiembre de 2019 11:28

Singapur se unirá a la gama en expansión de los socios económicos de la EAEU. Varios otros
estados, incluidos China, Irán, Vietnam y Cuba, ya están disfrutando del libre comercio con el
bloque. Mientras tanto, Israel, Egipto e India también están considerando unirse a la zona de
libre comercio con la EAEU, ya que un total de más de 50 países han expresado interés en
cooperar con el bloque.

La EAEU, la organización internacional para la integración económica regional, se estableció a
principios de 2015 y ahora incluye cinco estados miembros: Rusia, Armenia, Bielorrusia,
Kazajstán y Kirguistán. El producto interno bruto (PIB) de la EAEU superó los $ 1.9 billones a
fines del año pasado y aumentó casi un uno por ciento en los primeros tres meses de 2019.
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