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Kremlin desestima conversaciones entre Biden y Zelenski en EEUU

Por Bloomberg News

El Kremlin criticó el resultado de la visita a Washington del presidente ucraniano, Volodímir
Zelenski, y advirtió de que Rusia seguirá atacando el armamento suministrado a Ucrania por Estados Unidos y sus
aliados.

Moscú siguió la reunión de Zelenski con el presidente Joe Biden y su discurso ante el Congreso de EE.UU. y no vio
ningún signo de “voluntad de escuchar las preocupaciones de Rusia”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a
periodistas en una conferencia telefónica el jueves, en respuesta a una pregunta sobre la visita.

Rusia “por supuesto” apuntará al sistema de defensa aérea Patriot que EE.UU. se ha comprometido a enviar a
Ucrania, dijo. EE.UU. y sus aliados están “expandiendo constantemente el rango y elevando el nivel técnico” de las
armas suministradas a Ucrania, aunque esto no impedirá que el Ejército ruso logre sus objetivos, dijo.

La visita de Zelenski a EE.UU. fue su primer viaje fuera de Ucrania desde que el presidente ruso, Vladímir Putin,
ordenara la invasión del 24 de febrero que provocó la condena internacional y sanciones sin precedentes a la
economía rusa. Tras fracasar en su intento de tomar la capital ucraniana, Kiev, al principio de la guerra, el Ejército
ruso ha sufrido una serie de derrotas bajo la presión de una exitosa contraofensiva ucraniana.

Putin dijo a sus altos funcionarios de defensa el miércoles que Rusia no tiene “ninguna limitación” en el gasto para
la guerra, y agregó: “Confío en que habrá una respuesta adecuada y se lograrán los resultados.”

Con su ejército cada vez más estancado en el campo de batalla, Rusia ha pasado a atacar las infraestructuras críticas
de Ucrania con ataques de misiles destinados a privar a la población civil de calefacción, electricidad y agua en
invierno.

Reforzadas por miles de millones de dólares en suministros militares y ayuda financiera de EE.UU. y Europa, las
autoridades ucranianas se muestran cada vez más seguras de que pueden derrotar la invasión rusa y recuperar
todos los territorios tomados en la guerra.
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