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MOSCÚ (Sputnik) — Un agente de inteligencia de Ucrania, detenidos por sospechas de
preparar atentados en Crimea, planeaba colocar explosivos en el aeropuerto y estación de
trenes de Simferópol, capital de la república rusa, informó la cadena rusa Rossiya 24.

La televisión mostró fragmentos de la grabación del interrogatorio de uno de los dos detenidos.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informó esta semana haber frustrado en
Crimea una serie de atentados que la inteligencia militar de Ucrania planeaba realizar contra
infraestructuras vitales.

Varios tiroteos provocaron la muerte de dos oficiales rusos.

Se informó que en Crimea fueron arrestados siete miembros de una red de agentes que
intentaban desestabilizar la situación de cara a las elecciones parlamentarias y regionales
previstas para el 18 de septiembre.

Entre los detenidos hay ciudadanos de Rusia y de Ucrania, entre ellos el oficial de los servicios
secretos militares ucranianos Evgueni Panov.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ucraniano y su Dirección General de Inteligencia
desmintieron la detención de sus efectivos en Crimea y negaron haber enviado grupos
subversivos a la península rusa.
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Revelan el nombre del organizador de los ataques

MOSCÚ (Sputnik) — El capitán Vladímir Serdiuk de la Dirección General de Inteligencia de
Ucrania fue el organizador de los ataques subversivos frustrados en Crimea, informó una
fuente de las fuerzas especiales rusas.

"El organizador de los actos subversivos planificados en territorio de Crimea fue el jefe de
inteligencia del 37º batallón de la 56ª brigada de la Dirección General de Inteligencia del
Ministerio ucraniano de Defensa, el capitán Vladímir Serdiuk", dijo a la fuente.

'Desembarcan' en Crimea sistemas antiaéreos rusos S-400 Triumf

Las tropas antiaéreas rusas en la península de Crimea han recibido avanzados sistemas S-400
Triumf en medio de las urgentes medidas del mando miliar de Rusia para reforzar la defensa
de sus bases navales.

El regimiento de misiles antiaéreo del 4.º Ejército de la Fuerza Aeroespacial rusa, con sede en
Crimea, ha recibido nuevos sistemas de misiles antiaéreos de mediano alcance S-400 Triumf,
ha informado el mando del Distrito Militar del Sur ruso citado por RIA Novosti.

Según el comunicado, el personal del regimiento había realizado un curso de formación en el
centro de formación de la provincia de Leningrado (en referencia a la Academia de Defensa
Aeroespacial de Gátchina, en las afueras de San Petersburgo).

El regimiento 18º, que se formó en 1922 a partir de una batería antiaérea en la Flota del Mar
Negro, ha recibido estos sistemas. Esta unidad de defensa aérea participó en la Segunda
Guerra Mundial y desde 1961 tiene su base en Feodosia (República de Crimea). Hasta la
reunificación de este territorio con Rusia formaba parte del Ejército ucraniano, pero a partir de
2014 se integró en el Ejército ruso. Actualmente, está equipado con sistemas S-300PM.
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El nuevo equipo bélico llega a las bases rusas en la península en medio de crecientes
tensiones entre Rusia y Ucrania relacionadas con recientes intentos, aunque fracasados, de
actos de sabotaje en Crimea, que se separó de Ucrania y se reunificó con Rusia tras un
referéndum en 2014.

La Armada rusa se prepara para simular una 'batalla total' en el Mediterráneo y en el
Caspio

Las autoridades rusas han anunciado que la Armada se prepara para realizar intensos
ejercicios militares bajo condiciones de 'batalla total' en los mares Mediterráneo y Caspio. Las
tareas comenzarán el día 15 de este mes.

Según detallaron desde el Ministerio ruso de Defensa, 10 buques de guerra se ubicarán en el
sector oriental del Mediterráneo para realizar ejercicios de artillería "bajo condiciones de
combate simuladas". En estos ensayos participarán dos de las embarcaciones más novedosas
de la Armada rusa, el Sérpujov y el ZelioniDol, armados con misiles de crucero Kalibr-NK,
detalló la agencia TASS.

Las autoridades de Defensa también explicaron que la intención es "poner a prueba la
capacidad de las fuerzas navales para actuar en la resolución de crisis relacionadas con las
amenazas terroristas".

Actividad en el mar Caspio

El mismo día otras cuatro embarcaciones, cada una provista con 8 misiles Kalibr-NK, serán
desplegadas en el sudoeste del mar Caspio para realizar disparos de artillería y de misiles.

En este caso, el plan también contempla la realización de "pruebas de capacidad" para "actuar
en situaciones críticas que representen amenazas para la seguridad militar de Rusia", sin
descuidar la amenaza del terrorismo. En ese sentido, los buques están preparados para
realizar ataques a objetivos ubicados en Siria.
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NOTA OFICIAL DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA

Transcribimos literalmente la nota recibida en este medio por el Ministerio de Asuntos
Exteriores de la Federación de Rusia a tenos de los hechos acaecidos en los últimos días.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) logró prevenir los
atentados terroristas en la República de Crimea preparados por la Dirección General de
Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y dirigidos contra las infraestructuras de
importancia vital de la península. Según los servicios secretos de Rusia, las acciones de
sabotaje y los atentados terroristas planeados tenían como objetivo desestabilizar la situación
sociopolítica en la región en el período de la campaña electoral y la celebración de las
elecciones federales y regionales.

La noche del 6 al 7 de agosto, se descubrió a un grupo de saboteadores cerca de la ciudad de
Armiansk (Crimea). Un efectivo del FSB falleció en un tiroteo, durante su detención. En el lugar
del enfrentamiento fueron descubiertos dispositivos explosivos con una potencia total
equivalente a 40 kilos de trilita, además de municiones, granadas, minas y otras armas de uso
especial. En la noche del 7 al 8 de agosto, las unidades especiales del Ministerio de Defensa
de Ucrania realizaron dos intentos más de hacer penetrar a los grupos subversivos y terroristas
en el territorio de la República de Crimea que fueron frustrados por las unidades del FSB de
Rusia y otros organismos. Las tentativas de incursión se acompañaban con disparos de
vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y un fuego masivo desde el territorio
de Ucrania. A consecuencia del tiroteo perdió la vida un efectivo del Ministerio de Defensa de
Rusia.

Durante una operación posterior llevada a cabo por la parte rusa en el territorio de la República
de Crimea, se desmanteló una red de agentes de la Dirección General de Inteligencia del
Ministerio de Defensa de Ucrania. Fueron detenidos los ciudadanos de Ucrania y Rusia
quienes ayudaron a preparar los atentados terroristas, entre ellos Yevgueni Panov y Andréi
Zajtéi. Todos hacen confesiones.

Hemos centrado la atención de nuestros socios en reiteradas ocasiones en que las autoridades
actuales de Kiev no están interesadas, en realidad, en la búsqueda de las vías de solución
pacífica de los problemas en Ucrania, no están dispuestos a buscar fórmulas de compromiso,
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sino tienen la intención de resolver las cuestiones que surgen con el uso de fuerza y ahora con
los métodos terroristas también.

La situación actual con los intentos de incursión en Crimea, el atentado perpetrado hace varios
días contra el líder de la República Popular de Lugansk, Igor Plótnitski, los tiroteos constantes
en la línea divisoria en Donbás, las acciones fuera de cualesquiera límites legales cometidas
por los llamados activistas radicales nacionalistas en el territorio de todo el país son
indicadores evidentes de lo que pasa hoy en Ucrania. Las numerosas provocaciones, la
creación de la imagen del enemigo que se asocia con la de Moscú, la promoción premeditada
de los ánimos antirrusos no es sino un intento de las autoridades de Kiev de distraer la
atención de su propio pueblo de la grave situación en la que se encuentra el país, de los
problemas que experimenta la mayor parte de la población de Ucrania. Es evidente el deseo de
distraer la atención de la opinión pública de las acciones y la responsabilidad de los que tienen
hoy las riendas del poder y de su incapacidad de realizar las reformas necesarias desde hace
mucho, de asegurar que se lleve a cabo la investigación honesta y concienzuda de los
asesinatos de los periodistas y activistas de derechos humanos; crímenes cometidos en 2014
en el Maidán, en Odesa, Mariúpol y otras ciudades.

Las autoridades de Ucrania intentan, haciendo declaraciones que carecen de todo fundamento,
rechazar lo evidente, endosar de nuevo la responsabilidad por sus acciones sobre alguien más,
aunque sea el propio Consejo de Seguridad de la ONU, para evitar dar pasos reales hacia la
normalización de la situación.

Exhortamos a nuestros socios, que aportan, en buena medida, a lo que se mantenga el actual
régimen en Kiev, a mostrarse prudentes y conseguir que los ucranianos, por cuyos intereses
velan tanto, cesen las continuas provocaciones y cumplan sus obligaciones de conformidad
con los acuerdos de Minsk sobre el arreglo político en Ucrania.

El presidente ucraniano, Piotr Poroshenko, no deja de presumir de un “apoyo incondicional por
parte de EEUU, la OTAN y la Unión Europea” en la “lucha por el retorno de Crimea
anexionada”. Lo que Occidente consienta esta retórica, ha desempeñado, sin duda alguna, un
papel negativo cuando las autoridades ucranianas estaban adoptando la criminal decisión de
organizar las provocaciones armadas en Crimea. Si el Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas de Ucrania tiene que ver con esta decisión, se puede calificarle como sepulturero del
proceso de paz. Pero si estas decisiones las tomaron sin ponerle al tanto, es peor todavía. Nos
preocupa mucho lo que las autoridades de Kiev no emprendan nada para contrarrestar la
escalada de la retórica agresiva y actos de violencia emprendidos y planificados por los
llamados batallones de voluntarios y otros extremistas.
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Esperamos que en las capitales occidentales hagan conclusiones adecuadas.

Los intentos de desestabilizar la situación en Crimea están condenados a fracasar. Vamos a
garantizar la estabilidad y seguridad en la República de Crimea.

Advertimos, además, tanto a Kiev como a sus tutores extranjeros que el daño causado a Rusia
y la muerte de dos militares rusos no quedarán sin consecuencias.

Como comentó el 10 de agosto el presidente Vladímir Putin, en estas condiciones y hasta que
veamos reales pasos positivos por parte de Kiev, su rechazo a la política del terror y
provocaciones, no tiene sentido celebrar reuniones en formato de Normandía, y menos en
Pekín a principios de septiembre, solicitadas hace poco por Piotr Poroshenko.

Exhortamos una vez más a los socios a ejercer una seria influencia en las autoridades de Kiev,
advertirlas contra los pasos peligroso
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