Erdogan visitó a Zelensky con un recado de Putin:
podrían reunirse

El presidente de Turquía, Recep Erdogan, visitó Ucrania, donde no solo le dio un gran
espaldarazo a su colega anfitrión, Volodimir Zelensky, al señalar que están de «su parte»
en este conflicto, sino que le trajo un mensaje que enciende una luz de esperanza para
poner fin a la guerra: el Jefe del Kremlin, Vladimir Putin, le «dio a entender» en el diálogo
cara a cara que mantuvieron el 5 de agosto en el balneario de Sochi que acepta reunirse
con el mandatario del país hoy invadido.

«Los combates pueden llegar a su fin en una mesa de negociación», se entusiasmó
Erdogan, quien ya tuvo un éxito como mediador al impulsar los acuerdos que le
permitieran a Kiev comenzar a exportar los millones de toneladas de cereales que tenía
bloqueados en sus puertos del mar Negro.

Según fuentes de Ankara, el encuentro entre ambos líderes serviría para «discutir y
determinar una hoja de ruta» para el cese del fuego y luego entrarían en escena las
respectivas delegaciones para ponerlo en práctica.
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En otra muestra de apoyo a la nación que visitaba, Erdogan acordó ayudar a reconstruir
las infraestructuras de Ucrania, incluidas las rutas y puentes destruidas por bombardeos.

EL PAPEL DE LA ONU

También participó de las conversaciones celebradas en la occidental ciudad de Leópolis
el secretario general de Naciones Unidas,

Antonio Guterres, en una agenda que exploró la salida diplomática al conflicto, aumentar
las exportaciones de grano y garantizar la seguridad de la mayor central nuclear de
Europa, la de Zaporiyia, controlada por las tropas del Kremlin.

Zelensky le pidió al titular del organismo internacional que gestionado el acceso de la
ONU a los ciudadanos ucranianos deportados y además le solicitó colaboración para
liberar a los soldados y médicos capturados.

Asimismo, acordaron los arreglos para que una misión de la OIEA inspecciones la
mencionada planta atómica. Los dos bandos volvieron a acusarse ayer de conspirar para
atacar el sitio y luego culpar al rival.

PARTE BELICO

* Al menos 11 personas murieron y 40 resultaron heridas en los intensos ataques de
misiles de Moscú contra la región de Járkiv. El Ejército rojo afirmó que haber
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bombardeado una base de mercenarios extranjeros y matado a 90 de ellos.

* Rusia desplegó aviones de guerra con misiles hipersónicos de última generación en la
región de Kaliningrado, un enclave rodeado por dos naciones de la OTAN.

* Se reportaron sospechosos incendios en un depósito de municiones en la región rusa de
Belgorod, en la frontera con Ucrania.

* Estonia consiguió repeler el ciberataque más severo de los últimos 15 años, tras haber
retirado un tanque soviético en la ciudad fronteriza de Narva, por lo que todo apunta a que
los autores son hackers al servicio del Moscú.

* Putin destituyó al responsable de la flota del Mar Negro, que tiene su cuartel general en
Crimea, luego de los contraataques adversarios de esta semana contra la anexionada
península. Viktor Solokov sustituyó a Igor Osipov, quien quedará en la historia de esta
contienda como el jerarca castrense se más alto nivel caído en desgracia desde el inicio
de la guerra.
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