Tras el fracaso del asalto a Slaviansk, vuelan un helicóptero y un avión del ejército ucraniano en el aeropu
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Testigos reportan una serie de explosiones en el área del aeropuerto de Kramatorsk, en el este
de Ucrania, que está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al parecer el
helicóptero un helicóptero MI-8 que hacía labores represivas y un avión volaron por los aires.

Los representantes del Ministerio del Interior en Kramatorsk aseguran que fueron las
autodefensas quienes derribaron el helicóptero, aunque las fuerzas de seguridad aseguran que
el responsable fue un francotirador y que no hubo víctimas mortales. Sin embargo, los
residentes locales y testigos indican lo contrario. Según ellos, la explosión ocurrió durante la
carga de munición en el helicóptero militar ucraniano y murieron al menos a tres personas.
De acuerdo con la información preliminar, los pilotos y militares pudieron evacuarse del
helicóptero antes de la explosión. El director del aeropuerto de Kramatorsk asegura que fue un
acto de sabotaje y agrega que además del helicóptero Mi-8 fue destruido un avión AN-2.

{youtube}9VBsFkW9Ozs{/youtube}

{youtube}nSnyLessAwQ{/youtube}
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{youtube}poNgSOEVmlI{/youtube}

La mañana comenzó con un “bombardeo masivo” de octavillas sobre la ciudad de Slaviansk
por parte de un helicóptero MI-8 de los golpistas e Kiev. Una hora después del bombardeo de
papel llegó la noticia, en el aeródromo Kramatorska, que controla el ejército de Kiev ha sufrido
una cadena de explosiones. Tras eso llegan algunos testimonios de que el aeródromo “ha sido
atacado con un misil” según informaba Komsolmolskaya Pravda.

El aeropuerto se encuentra rodeado por las milicias de autodefensa prorusas. De allí salió un
coche de bomberos, lo han parado y han exigido al conductor que contara que estaba
pasando. Él mascullaba algo ininteligible sobre una prohibición de hablar sobe lo que estaba
pasando. La muchedumbre se agolpaba cerca del aeropuerto y un tal Dmitry Podushkina, que
se ha presentado "al jefe del aeropuerto», declaraba que «en el aeródromo había un sabotaje
hecho por el ejército ruso». Esta manifestación fueron contestadas a gritos por la multitud:
“¿Donde? ¿Donde ves el ejército ruso?”.

Según información no oficial, el personal de servicio del aeropuerto, que es proruso, dicen que
los aparatos ucranianos están en un estado técnico deplorable desde hace 20 años. Según
ellos, lo más probable es que el piloto lo haya saboteado o el aparato ha fallado completamente
estrellándose contra el edificio del aeropuerto y cayendo sobre el avión.

Ciertamente, las imágenes parecen desmentir que con el disparo de un simple francotirador
–como se ha llegado a insinuar desde Kiev- pueda realizarse una acción tan tremendamente
exacta. O alguien desde dentro del aeródromo ha cometido un sabotaje a quizás lo declarado
por los primeros testigos respecto a un misil –desde un avión de combate- pudieran ser
explicaciones más razonables. Quizás “alguien” ha decidido que desde ese aeropuerto no se
va a dejar que atormenten a los ciudadanos de Slaviansk.

Las tropas rusas no violaron la frontera con Ucrania durante las maniobras militares
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Las tropas rusas no violaron la frontera con Ucrania durante las maniobras militares, informó el
Ministerio de Defensa ucraniano. Esta afirmación fue difundida por el ministro interino de
Defensa, Mijaíl Koval, citado por Interfax. "Las Fuerzas armadas de Ucrania están listas para
repeler cualquier agresión. Las tropas rusas no violaron las fronteras. Ayer hubo algunas
maniobras cerca de la frontera del estado, y tuvimos una respuesta adecuada", señaló Koval.
También aseguró que, según sus datos, las tropas rusas hicieron un acercamiento hacia la
frontera con Ucrania hasta una distancia de 1kilómetro, y la Fuerza Aérea realizó vuelos de
reconocimiento.
Este jueves, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, anunció el inicio de los ejercicios
militares en la zona fronteriza con Ucrania. Según él, los ejercicios van en respuesta a una
operación militar de las autoridades de Kiev contra la población civil del sur de Ucrania. A su
vez, el Presidente interino de Ucrania Alexander Turchínov, pidió a Rusia que retire sus tropas
de la frontera.

Slaviansk prácticamente rodeada, allí se juntan todas las fuerzas ucranianas aptas para
el combate

El viernes por la mañana los poderes golpistas ucranianos anunciaron la segunda fase de la
operación especial. Su objetivo es bloquear por completo Slaviansk. Únicamente está abierta la
salida al este, en Slaviansk se juntan todas las fuerzas aptas para el combate del ejército
ucraniano. Otro asunto es que no están motivados. El trabajo en el ejército ucraniano acaba
habitualmente entre las tres-cinco de la tarde, después no hay más operaciones militares. En
realidad las milicias prorusas retoman aquellos puestos de bloqueo que abandonan los
militares ucranianos al acabar el día.

En un el puesto de bloqueo cerca de Odesa explota una granada causando heridos

El viernes en el puesto de bloqueo cerca del séptimo kilómetro del camino Ovidiopolsky cerca
de Odesa, hubo una explosión potente. Los testigos locales han contado que por la mañana
temprano unos desconocidos llegaron al puesto de bloqueo en un automóvil y dejaron una
granada.
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Por los datos preliminares, han resultado heridas seriamente siete personas. A los heridos los
han llevado a los hospitales locales, donde les prestan la primera asistencia médica.

Kiev quiere tomar Slaviansk por el por hambre

Después de los primeros asaltos de la ciudad sublevada de Slaviansk por las fuerzas del grupo
especial de operaciones del Ministerio de Interior de Ucrania y la guardia nacional formada con
extremistas del Maidán, se han visto obligados a retroceder. Y Kiev tuvo que explicar que ha
pasado. La explicación es tan astuta como lastimosa: la operación así llamada antiterrorista
(АТО) no se ha acabado, y ha pasado simplemente a una segunda etapa.

Ahora la tarea principal, según los dirigentes de un ministerio ocupado por los golpistas de Kev,
es bloquear el abastecimiento total de Slaviansk, habiéndolo rodeado de todas partes. Según
los representantes de Kiev, esto debe poner Slaviansk a las rodillas.

Análisis: El asalto de Slaviansk

Después del intento de asalto de Slavianslk durante dos horas con el uso de vehículos
blindados el ataque ha fracasado. Los golpistas consiguieron capturar tres (según otros datos
– dos) puestos de bloqueo sobre los accesos a la ciudad. Han matado a cinco personas.
También por la noche se repitió la tentativa de "limpiar" Slaviansk. Habiendo encontrado con
una seria resistencia de los insurrectos, el mando «de la operación antiterrorista» ha
comenzado a hablar otra vez sobre la ejecución del plan «de asedio total de la ciudad».
En realidad, no se han decidido a un ataque en profundidad por miedo a tener terribles
pérdidas. La eficiencia de los vehículos blindados en condiciones del combate en ciudad es
extremadamente pequeña. Son muy vulnerables, tomando en consideración la presencia de los
insurrectos. Es un de los factores que han condicionado el fracaso de esta etapa «de la
operación antiterrorista». Las partes en vanguardia del grupo especial de operaciones
ucraniano más preparado en comparación con el nivel general del ejército del que disponen los
golpistas de Kiev, se han negado a avanzar, exigiendo el aplastamiento preliminar de los
puntos de resistencia y las posiciones reforzadas de los insurrectos por medio de ataques
aéreos. Sin embargo esto exige la aceptación de una decisión política a nivel del comandante
en jefe. Los militares insisten en esa orden escrita. Alejandro Turchinov, por las noticias de
fuentes auténticas, grita a todos exigiendo la limpieza completa de los prorusos antes del 30 de
abril, sin embargo se niega a firmar la orden.
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Valentín Nalivaychenko, que es literalmente el jefecillo que durante un par de días presumía
que con sus brillantes comandos de operaciones especiales en 24 horas desbloquearía todos
los edificios capturados, prefiere guardar silencio. Se han encontrado con la resistencia del
pueblo, y no con cuatro insurrectos apoyados por los rusos. Una pequeña ciudad, cuya
población apenas supera los cien mil habitantes se ha convertido en una fortaleza inabordable.
El asunto es que el ejército enviado por Kiev no tiene ningún apoyo. Y esto hace imposible la
realización de la operación que anuncian constantemente. Esto debería ser una operación
especial para un ejército con todos sus potenciales: preparación de artillería, golpes de
aviación, uso de los lanzagranadas y otro armamento pesado. Pero entonces hasta los
espectadores europeos que adoran los tópicos televisivos (¡estos eslavos salvajes!) no
creerían que es una lucha contra terroristas.

Según el plan previsto, la toma de Slaviansk debería llevar a la caída de la república de
Donetsk. Sin embargo, como decimos, ni las columnas de vehículos blindados, ni el asalto han
podido romper la resistencia de la pequeña ciudad. Ellos han decidido llegar hasta el fin. Esto
no es el Maidán, a los que trataban de echar con cañones de agua y el ruido de las granadas
aturdidoras. Aquí hay una guerra.

El siguiente factor que contribuía a la suspensión de la invasión militar de Slaviansk es que el
presidente de la Federación Rusa Vladímir Putin ha hecho alusión a que usar al ejército contra
el pueblo es un crimen. Es una llamada de atención al poder ilegítimo en Kiev. Y no pueden
limpiar la ciudad sin una operación militar. En cualquier momento puede comenzar la crisis de
la junta golpista. Será un momento realmente significativo en la historia del país. Y su símbolo
habrá sido la ciudad de Slaviansk.
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