El ejército de Kiev al borde de otro desastre: Las milicias de Donetsk rodean a 10.000 soldados ucraniano
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Aproximadamente 10.000 soldados ucranianos podrían quedar cercados en Debáltsevo, en la
región de Donetsk, según ha anunciado el ministro de Defensa de la república Eduard Basurin.
"Hay allí unos 10.000 soldados ucranianos, pero la bolsa no está cerrada todavía. Hemos
percibido la retirada de las tropas. Queremos cerrar pronto la bolsa para evitar víctimas", ha
informado el ministro de Defensa de la República Popular de Donetsk Eduard Basurin, citado
por Interfax , comentando la situación en el cerco de Debáltsevo, objetivo militar rodeado
por las milicias de Donetsk
.

Las fuerzas de la república autoproclamada han sido capaces de consolidar sus posiciones en
la zona nororiental de Debáltsevo y durante el día han desplazado a las fuerzas ucranianas.
Además, los milicianos pudieron tomar el control de la carretera Artiómovsk-Debáltsevo, y los
soldados ucranianos se vieron obligados a abandonar la zona
.

El ataque de las fuerzas de Ucrania contra Donetsk resultó fallido, ya que pese al apoyo de la
artillería y vehículos blindados los atacantes tuvieron que retirarse bajo el fuego de las milicias.
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Resumen de los combates en Novorrusia, 28 de Enero de 2015

Sur de la RPD: Sólo hubo combates cerca de la localidad de Nikolaivka, donde las Fuerzas
Armadas de Novorrusia tomaron el terreno elevado cercano y llegaron hasta el pueblo.

Donetsk: La ciudad fue bombardeada desde Avdeyevka y Peski. Combates en Marinka, las
Fuerzas Armadas de Novorrusia están tratando de expulsar a las fuerzas ucranianas del
pueblo.

Gorlovka: La ciudad fue bombardeada desde Mayorsk, Dzerzhinsk y Artemovsk. Hay batallas
posicionales en los suburbios de Dzerzhinsk y cerca de la localidad Novoluganskoye. Las
Fuerzas Armadas de Novorrusia están “limpiando” Verjnetoretskoye.

Zona de Debáltsevo: Ejército ucraniano expulsado de Krasni Pajar y Shevchenko. Violentos
combates en Troitskoye. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron las localidades de
Lozovoye y Gorlovka Malaya; El ataque fue repelido.

Carretera de Bajmutka: Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron tomar el puesto de
control Nº 31. Las Fuerzas Armadas de Novorrusia prácticamente rodearon la localidad de
Krymskoye. Hay batallas posicionales a lo largo de la carretera y en los alrededores de dicha
localidad.

Lugansk: Fuertes bombardeos procedentes de la localidad de Stanitsa-Luganskaya. A lo largo
de la línea del frente, entre las localidades de Schastye y Bolotennoye, la situación es de
relativa calma.

Kiev usa 'tropas de contención' contra la caída moral de su Ejército
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Los militares ucranianos recurren a las llamadas 'tropas de contención' contra la caída moral de
sus soldados, según el Ministerio de Defensa de la República Popular de Donetsk.

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha comenzado a utilizar las tropas de contención a fin de
evitar que los soldados abandonen sus posiciones. Así lo aseguró en una rueda de prensa el
comandante adjunto de las fuerzas militares de la República Popular de Donetsk, Eduard
Basurin, citado por la agencia TASS .

"Las tropas ucranianas están desmoralizadas, lo que evidencia el incidente sin precedentes
que se produjo anoche", contó Basurin.

Según él, durante los enfrentamientos nocturnos se rindió un soldado herido de la 128ª
brigada, quien durante el interrogatorio reveló el uso de 'destacamentos de contención'
formados por batallones de defensa territorial contra soldados ucranianos.

Asimismo, Basurin contó que este martes se entregaron prisioneros 11 militares ucranianos.
"Más de 70 soldados ucranianos se entregaron a partir del 9 de enero", agregó.
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Sasha, tenía tan sólo 4 años de edad. Fue asesinado durante los bombardeos de la Junta
golpista de Kiev apoyada por Occidente. En Donetsk, en el hospital Kalinin hay montañas de
cadáveres civiles, entre ellos Sasha.

Human Rights Watch: Ucrania usa armas prohibidas por la ONU en el este del país

La organización de derechos humanos Human Rights Watch ha reconocido que las Fuerzas
Armadas de Ucrania están usando en Donbass armas de efectos indiscriminados que están
prohibidas en las zonas altamente pobladas por la Convención de la ONU.

En las batallas en Donbass las fuerzas ucranianas usan armas que pueden considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados
, lo que
explica la gran cantidad de muertos entre la población civil, declaró la investigadora de la ONG
Human Rights Watch (HRW), Yulia Gorbunova, citada por la agencia
RIA Novosti
.

De acuerdo con la Convención sobre ciertas armas convencionales de la ONU, este tipo de
armamento está prohibido en las zonas altamente pobladas
.

"Los últimos meses, uno de los ejes de nuestra investigación ha sido el uso de armas de
efectos indiscriminados en el este de Ucrania, que están prohibidas en las zonas altamente
pobladas, y además, el uso de bombas de racimo, que están completamente prohibidas", dijo
Gorbunova.

"La situación actual es bastante tensa. Sin duda, las fuerzas del Gobierno ucraniano usan
armas de efectos indiscriminados
, como
el sistema de lanzamiento de cohetes Grad, por lo que muere un gran número de la población
civil", concluyó la representante de HRW.
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La APCE rechaza reconocer las repúblicas de Donetsk y Lugansk como "organizaciones
terroristas"

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha rechazado reconocer las repúblicas
autoproclamadas de Donetsk y Lugansk como "organizaciones terroristas".

La APCE ha rechazado una enmienda al proyecto de resolución sobre el mandato de la
delegación rusa en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, según la cual las
repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk se reconocen como "organizaciones
terroristas".

Asimismo la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa decidió privar a Rusia del derecho
a votar hasta abril de 2015. La impugnación del mandato de Rusia en la APCE, a iniciativa del
diputado británico Robert Walter, fue apoyada por más de 30 miembros de la asamblea.
Después la iniciativa fue votada en forma de resolución, obteniendo148 votos a favor y 64 en
contra.

Y una diputada de Ucrania en la APCE, Yulia Lióvochkina, ha llamado a la organización a
contrarrestar las acciones del primer ministro ucraniano
, Arseni Yatseniuk, que está dirigiendo la construcción de un muro en la frontera entre Ucrania
y Rusia.

'Hackers' revelan algunos de los "secretos mejor guardados" de Kiev

Kiev no escatima esfuerzos para convencer a la opinión pública ucraniana de que "no hay
bajas" y que "el enemigo está derrotado". No obstante, los piratas informáticos de CiberBerkut
que han tenido acceso al ordenador del fiscal militar de Ucrania aseguran que la situación es
muy diferente.

Según explican los 'hackers' en su página web , el precio de la 'guerra relámpago' ha resultado
alto: en tan solo dos semanas
las Fuerzas
Armadas de Ucrania perdieron 1.100 soldados, en el campo de batalla hay más de 100
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tanques destruidos, decenas de soldados ucranianos se han entregado prisioneros
o han sido apresados. "Hoy en día estas terribles cifras son uno de los secretos mejor
guardados de la junta de Kiev", enfatizan.

"Las tropas están desmoralizadas y se rinden, no hay reservas, la movilización funciona mal,
reclutas huyen a Rusia u Occidente", relata CiberBerkut, agregando que en un momento de
pánico el mando del Centro Antiterrorista publica órdenes "insensatas".

"Los comandantes de destacamentos militares deben facilitar los datos [sobre las bajas] solo al
Centro Antiterrorista del Servicio de Seguridad de Ucrania", reza una de estas órdenes. Otra
prohíbe a los departamentos médicos militares hacer informes que incluyan datos verdaderos
sobre las bajas en la zona de la operación militar. La siguiente orden insta a "formar las
llamadas 'tropas de contención' a base de batallones de voluntarios".
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