Erdogan confiesa que Turquía está dispuesta a abandonar la OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que su país
estaba preparado para salirse de la OTAN, en una reunión con el diputado ruso Vladímir
Zhirinovski.

"Me he reunido dos veces con el presidente de Turquía, Recep Erdogan, y me ha dicho
personalmente que Turquía estaba dispuesta a retirarse de la OTAN", escribió Zhirinovski en
su cuenta de Telegram.

Los turcos, agregó el diputado ruso, buscan adherirse a la Unión Europea pero no son
aceptados pese a cumplir una condición tras otra.

"Turquía fue uno de los primeros países en ser recibido en la OTAN debido a que su territorio
era conveniente para acciones contra Rusia", subrayó Zhirinovski, líder del Partido Liberal
Demócrata (LDPR).

Turquía ingresó en la OTAN en 1952 y desde 1999 es candidata al ingreso en la UE.

Turquía desafía a la UE y seguirá con la exploración del gas al noreste de Chipre

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Turquía expresó la intención firme de su
país de proseguir con la exploración de gas al noreste de Chipre pese a las sanciones de la
Unión Europea.

"La decisión de la UE de suspender las conversaciones de alto nivel con Turquía no influirán en
nuestro firme propósito de continuar las prospecciones en el Mediterráneo oriental", indicó la
Cancillería otomana en un comunicado recogido por la agencia Anadolu.

El 15 de julio, el Consejo de la UE impuso sus primeras sanciones contra Ankara, en
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concreto
suspendió el
diálogo de alto nivel
, canceló las sesiones del Consejo de Asociación UE-Turquía y redujo la asistencia para el
2020.

El Ministerio turco remarcó que el Gobierno continuará defendiendo los derechos del país y de
los turcochipriotas.

A principios de mayo, Turquía envió su barco de perforación Fatih hacia la zona económica
exclusiva de Chipre.

El mes pasado un segundo barco turco, Yavuz, comenzó las obras de perforación en la
plataforma de Chipre.

Turquía sostiene que tiene derecho a los recursos naturales de la llamada República Turca del
Norte de Chipre, proclamada en 1983 en los territorios ocupados por los turcos y reconocida
solo por Ankara.

Chipre exige que Turquía cese sus obras en la zona.
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