Kiev vuelve a bombardear Donbás y provoca víctimas civiles

MOSCÚ (Sputnik) — Un civil murió y nueve resultaron heridos en ataques de la artillería
ucraniana contra instalaciones civiles en Donbás entre el 11 y el 23 de marzo, denunció el
Comité de Investigación ruso.

"Los disparos deliberados de los efectivos del Ejército y la Guardia Nacional de Ucrania contra
la infraestructura civil de Donbás, cumpliendo órdenes criminales de los funcionarios del
Ministerio de Defensa de ese país, dejaron un civil muerto y nueve heridos en el periodo
comprendido entre el 11 y el 23 de marzo", señaló la portavoz de la institución, Svetlana
Petrenko.

Lavrov llama a Occidente a insistir en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú está interesada en que Occidente insista en el cumplimiento de los
acuerdos de Minsk para Ucrania, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov,
durante su conversación con su homólogo italiano, Angelino Alfano.

"Claro está, a todos nosotros nos preocupa mucho lo que sucede no solo en el este de
Ucrania, sino en todo el país, estamos interesados en que nuestros colegas europeos buscaran
de un modo más insistente el cumplimiento de los acuerdos de Minsk", aseveró el canciller
ruso.

El próximo abril se cumplirán tres años desde que Ucrania lanzó una operación militar en las
provincias orientales de Donetsk y Lugansk, donde se proclamaron repúblicas populares en
respuesta al violento cambio del Gobierno ocurrido en Kiev en febrero de 2014.

Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las
bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la
violencia, cuyo resultado la ONU estima en más de 10.200 muertos.

Diputado neonazi ucraniano ha comparado Kiev con la capital de la mafia
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El diputado y antiguo suplente de Dmitry Yarosha en la organización neonazi, prohibida en
Rusia, «Pravy Sektor o Sector Derecho» de Borislav Bereza, ha comparado Kiev con la ciudad
italiana conocida como «la Patria de los clanes de mafia».

«Después del tiroteo en Kiev, Klichko declarará pronto Palermo «ciudad hermanada»», — ha
escrito Bereza en su página de Facebook.

Los ucranianos han comenzado a pensar y creer estos comentarios sobre la falta de orden en
Kiev. E incluso Bereza añade que quizás sea mejor trasladarse a vivir a Adveedka, donde
posiblemente todo es «mas tranquilo».

Tiroteos en el centro de Kiev, disparos de lanzagranadas hacia los edificios y explosiones de
apartamentos, ya es el tercer año de tal situación cuando antes Kiev era un lugar silencioso y
confortable.

Como informaba «la Primavera Rusa», como resultado del tiroteo, ocurrido en Kiev en la noche
del 26 de marzo, fueron detenidas dos personas. En un restaurante del centro de la ciudad,
después de una discusión uno de ellos ha sacado un arma de fuego. En resumen un hombre
fue herido en el pie y ha sido hospitalizado.
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