Zelensky perpetra una repugnante masacre de civiles en Donestk con un misil. Occidente lo silencia para
Ultima actualización Lunes 14 de Marzo de 2022 19:04

No, el objetivo no era una instalación civil donde podría haber elementos militares, ni siquiera
podemos hablar de un disparo erróneo con consecuencias fatales. Estamos hablando de un
delito de lesa humanidad deliberado: asesinar a cientos de madres de soldados. Hoy hemos
visto el rostro siniestro de Zelensky.

El régimen de Zelensky estaba preparando una sangrienta provocación contra cientos de
mujeres, madres y esposas de combatientes que luchaban por Donbass.

Los provocadores de los servicios especiales de Zelensky en vísperas de la tragedia de hoy
crearon un grupo de "madres de soldados" en Telegrams ( https://t.me/materya_Donbassa ),
que se llenó de bots e invitó a los residentes de Donetsk.

El grupo llamó a las mujeres de la DPR a compartir la ubicación de sus hombres movilizados,
para ir a una concentración hoy a las 12:00 al edificio del gobierno de la DPR para conocer el
destino de los movilizados y exigir al gobierno. de la República "hacer las paces con Ucrania".

Exactamente a la misma hora (12:00) los terroristas de Zelensky dispararon misiles contra el
centro de Donetsk. ( https://t.me/vrogov/1957 ) Las fuerzas de defensa aérea de la República
derribaron un misil balístico ucraniano Tochka-U con una ojiva tipo racimo sobre el edificio del
gobierno de la RPD.
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El número de víctimas ya es de 26 muertos y 23 heridos, pero podría haber muchas más si la
idea de los servicios especiales ucranianos les hubiera funcionado.

El objetivo era matar a cientos de madres.

VIDEO

Análisis del politólogo Nikolai Sevostyanov:

1. Lo que pasó en Donetsk es la agonía del estado ucraniano. Basta con mirar las
declaraciones de los drogadictos con Bankova. Ayer mismo, Arestovich admitió que Kiev no
tiene ni tendrá la fuerza para desbloquear a Mariupol. Se recomienda a los nazis rodeados que
se las arreglen solos, y estas fuerzas se están desvaneciendo ante nuestros ojos. Al mismo
tiempo, el grupo Donbass más preparado para el combate estará en el caldero día a día. Todas
las unidades listas para el combate se lanzan a la defensa de Kyiv y Kharkov, pero la liberación
de estas ciudades también es cuestión de tiempo. No habrá refuerzos: la movilización en el
oeste de Ucrania, de hecho, fracasó.

2. En cierto sentido, el lanzamiento de Tochka-U en Donetsk fue la respuesta de Kiev al ataque
de ayer al campo de entrenamiento de Yavorovsky. Este es un evento cuya importancia no
puede ser sobreestimada. Ni siquiera porque la mayoría de los "legionarios" occidentales
cambiaron inmediatamente de opinión sobre la lucha por Ucrania. Lo más importante es que el
ataque a este objeto eliminó cualquier esperanza de que haya un "acuerdo" en las regiones
occidentales, que supuestamente Rusia teme tocar.
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3. Por lo tanto, todo es lógico. Al perder la guerra y no poder vengarse en el campo de batalla,
Kiev hace lo único que realmente sabe hacer: matar a la población civil, lo hace con maestría y
placer con la aprobación tácita de Occidente. Después de todo, como hemos entendido en
estas dos semanas, "crimen" es cuando las Fuerzas Aeroespaciales Rusas atacan los
cuarteles de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero cuando un proyectil ucraniano llega al área
residencial de los "separatistas", esto es absolutamente normal.

4. En este sentido, quiero volver una vez más a la tesis de que hay "Ukronazis" (es decir,
combatientes de batallones) y las Fuerzas Armadas de Ucrania, que supuestamente están en
contra de la guerra y en general habrían abandonado sus armas hace mucho tiempo. Es
mentira. El ejército ucraniano disparó el misil contra Donetsk. Ni "Azov" ni "Aidar". Esto fue
hecho por la APU. Fue la APU la que mató a casi 30 personas, incluidos niños. Los cuerpos
destrozados son obra del mismo ejército, cuyas pérdidas en los primeros días tratamos de
minimizar contando cuentos de que solo los "nazis" estaban contra nosotros.

5. Hoy no hay diferencia entre los batallones nacionalistas, las Fuerzas Armadas de Ucrania y
esa banda de cocainómanos, que en parte está en Kiev, en parte en Lvov, en parte ya se fue a
Polonia. Todos ellos están manchados con sangre. Y buscar entre ellos personas más o menos
normales es lo mismo que buscarlos entre los militantes del Estado Islámico. Lo que sucedió
en Donetsk no es obra de una persona específica. Este es un crimen colectivo contra la
humanidad, y tal crimen implica la misma responsabilidad colectiva.

6. Pero hay una cosa más. El centro de Donetsk, sembrado de cadáveres, es una ilustración
del futuro que le espera a Donbass si la operación especial no llega al único final verdadero. Y
solo puede ser la liquidación del estado ucraniano dentro de sus fronteras actuales. Si
vacilamos, creemos en las falsas garantías de Occidente y nos detenemos, este horror se
repetirá una y otra vez.

Ministerio de Defensa ruso: El ataque con un misil táctico Tochka-U en el centro de
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Donetsk mató a más de 20 civiles

El ataque con un misil táctico Tochka-U en el centro de Donetsk de este lunes mató a 20
civiles y dejó a 28 personas heridas
, incluidos niños, informó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov.

"El uso de este tipo de armas en una ciudad en la que no hay posiciones de tiro de fuerzas
armadas, es decir, el ataque deliberado a civiles, es un crimen de guerra", declaró
Konashénkov. Según el vocero, la carga de la ojiva del misil con munición de racimo demuestra
que el objetivo del ataque de los nacionalistas era matar al mayor número posible de civiles.

El portavoz de Defensa sostuvo que "todo esto confirma una vez más el carácter
antihumano
actual régimen gobernante en Ucrania".

del

Por su parte, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitri Peskov, también denunció que se trató
de una agresión contra la población civil. "Es ciertamente un ataque contra civiles", afirmó
Peskov, al ser preguntado si el Kremlin considera el ataque como un atentado.

Asimismo, el portavoz presidencial ruso aseveró que los nacionalistas ucranianos actúan
siguiendo los consejos de los países occidentales. "Las Fuerzas Armadas ucranianas [...] pare
cen actuar con sugerencias y con la metodología de sus amos de ultramar
", expresó.

Primer Viceministro de Información de la RPD Daniil Bezsonov

Hoy, alrededor de las 11:30 a.m., con un misil táctico Tochka-U se lanzó un ataque en el centro
de Donetsk. La salva del cohete se llevó a cabo desde las posiciones de las Fuerzas Armadas
de Ucrania cerca de la ciudad de Krasnoarmeysk (el nuevo nombre es Pokrovsk), que se
encuentra aproximadamente a 55 km de Donetsk en línea recta. Este sistema de misiles
pertenece a la 19ª brigada de misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania que tiene un punto
de despliegue permanente en la ciudad de Khmelnitsky.
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El misil estaba equipado con una ojiva de racimo, que contiene 50 submuniciones de
fragmentación que pesan 7,45 kg, cada una de las cuales contiene 316 fragmentos. La masa
de la ojiva es de 482 kg, el número total de fragmentos es de 15.800. La detonación de la carga
central y la apertura de la ojiva se inician mediante un sensor de radio a una altitud de 2250 m.
El área afectada es de 3,5 a 7 hectáreas. Tal ojiva está destinada solo a destruir a las personas
y los vehículos no blindados ubicados en áreas abiertas.

Es decir, si el objetivo fuera destruir a la Casa de Gobierno, entonces no se usaría un cohete
con una ojiva de racimo, sino, por ejemplo, con una de fragmentación altamente explosiva, que
podría causar el máximo daño al edificio. Por lo tanto, el objetivo era precisamente matar a
gente pacífica, transeúntes comunes, de los cuales había un gran número en la calle en ese
momento. La calle Universitetskaya y el bulevar Pushkin fueron los que más sufrieron. Estas
son exactamente esas calles del centro de Donetsk, donde siempre hay mucha gente y lugares
públicos.

He dicho repetidamente que durante todos estos ocho años, el liderazgo político-militar de
Ucrania ha estado utilizando las tácticas estadounidenses de tierra arrasada. Esta táctica
implica infligir el máximo daño a la infraestructura civil para lograr el máximo número de
muertos y heridos entre la población. Por lo tanto, los estadounidenses en todos los conflictos
en los que participaron, y ahora los ucranianos todos estos años en el Donbass, utilizaron esta
táctica para distraer a los soldados de primera línea de los pensamientos sobre la guerra y la
resistencia efectiva al enemigo. De acuerdo con su plan, los combatientes deben pensar y
preocuparse solo por sus familias en la retaguardia, que mueren por los bombardeos, entonces
estos hombres no podrán ser soldados efectivos. Quizás esto funcione con alguien en otros
países, pero no con los rusos. Los rusos están cada vez más enojados y decididos en el frente.

Después del ataque terrorista de hoy, no quedan más líneas entre los bastardos nazis de los
batallones punitivos y los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No hay más límites.

Por el momento se han confirmado 20 vecinos muertos y 28 heridos, entre ellos niños heridos.
Sin embargo, la cifra puede aumentar, ya que también penetraron fragmentos en apartamentos
de las calles antes indicadas. Algunos de los heridos fueron sacados de los apartamentos, pero
puede haber apartamentos que aún no hayan sido examinados.
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Una masacre sin sentido

El objetivo podría haber sido la Administración Regional del Estado, eso habría sido una
victoria. Sin sentido, no decisivo en el frente, pero animaría a una parte de los ucranianos. Los
que se regocijaron con el bombardeo de la Administración Estatal Regional de Lugansk en
2014. Desde aviones.

¿Cuál es el nombre del operador del misil? ¿Ve películas sobre la Gran Guerra Patria?
¿Aprieta las manos con nerviosismo y maldad cuando ve imágenes del bombardeo de
ciudades pacíficas? ¿Tiene parientes en Kiev y Jarkov, escuchando los bombardeos,
terriblemente temerosos por sus vidas? ¿Quiénes son ustedes, las personas que dieron la
orden de disparar contra el centro de Donetsk? ¿Quiénes son ustedes, las personas que lo
realizaron?
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