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Mapa de las hostilidades y la situación en los frentes en la tarde del 17 de marzo

Frente Sur. Más o menos tranquilo. Kim habla de explosiones en el centro de la región de
Nikolaev. O los rusos están acabando con los restos del batallón de tanques de las Fuerzas
Armadas de Ucrania en Bashtanka con artillería, o estos son ataques en la dirección de Krivoy
Rog, donde los rusos están tratando de cruzar el río Ingulets, y a juzgar por los informes de las
Fuerzas Armadas Fuerzas de Ucrania, en algunos lugares los rusos están en la orilla izquierda.
Nikolaev está bloqueado, pero no hay asalto. Odessa está observando los barcos, y espera
lánguidamente el desembarco ruso, que no tiene prisa por lanzarse. A juzgar por un video de la
red, las minas comienzan a detonarse en la playa, sin esperar a que los rusos desembarquen.

Frente Oriente. En Mariupol continúa la liberación de la ciudad. Los destacamentos avanzados
de tropas han llegado a los distritos centrales, las Fuerzas Armadas de Ucrania se están
retirando a Azovstal. La evacuación de civiles continúa en la ciudad. Según los militares en la
línea del frente, Mariupol será completamente liberada dentro de 4 a 7 días. En Ugledar, las
Fuerzas Armadas de Ucrania se retiraron, pero la ciudad aún no está ocupada por los rusos. Al
este de Ugledar, las tropas de la RPD y Rusia han avanzado más al norte y se están moviendo
hacia Kurakhovo. En la línea Avdeevka-Gorlovka, se están consolidando las posiciones rusas y
repeliendo contraataques. En Izyum, la situación de ayer continúa, lento pero seguro, las
Fuerzas Armadas de RF se acercan a Slavyansk, pero en el sur de Izyum todavía hay fuerzas
bloqueadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y nuevamente, el ejército de la LPR tiene
éxitos: esta noche se izó la bandera de la república en el edificio de la administración, los
soldados de Ucrania se retiraron a Severodonetsk, donde también se están llevando a cabo
serias batallas. Kharkov no ha cambiado, las batallas posicionales y el fuego de artillería
continúan.

Frente Norte. Ayer, las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron un contraataque
en el noroeste de Kiev. El intento fracasó, las tropas rusas fueron advertidas sobre esta
maniobra, el ejército ucraniano fue emboscado. Hoy se informó que los rusos atacaron en esta
dirección y derrotaron a la columna enemiga en Vyshgorod. Al este de Kiev, las tropas rusas
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están reforzando la retaguardia y los flancos, varios asentamientos han quedado bajo control
ruso. Nuevamente, se infligieron golpes precisos en objetivos en Sarny (región de Rivne).

También vale la pena señalar los informes de ataques de UAF en áreas residenciales de
Melitopol y el asentamiento cosaco Lopan. Esto es muy similar a la venganza contra los
residentes de los asentamientos que han quedado bajo el control de la Federación Rusa.

Brevemente:

Liberación de Rubizhne y Chuguev, el asalto en curso a Mariupol y Severodonetsk, el
contraataque ucraniano cerca de Nikolaev no logró resultados.

Dirección de Kiev: sin cambios significativos. En el noroeste, continúan los combates en la
región de Irpin, la carretera Zhytomyr está bloqueada a unos 30 km al oeste de Kiev. Continúa
el bloqueo de Chernihiv, Pryluky y Mena. Al este de Kiev continúa la ocupación de posiciones
frente a Brovary y Boryspil.

Dirección Slobozhansky: continúa el bloqueo de Sumy, Konotop y Akhtyrka. Al este de
Kharkov, Chuguev fue liberado. La lucha continúa por Izyum, el ejército ruso lo pasó por alto y,
según información preliminar, está luchando en el área de Gusarovka, al sureste de
Barvenkovo.

Frente Lugansk: Rubizhne fue liberado. La lucha continúa en Severodonetsk y en las afueras
de Lisichansk. No hay información sobre la limpieza final de Popasna. En Bakhmutka, continúa
el encadenamiento de las tropas enemigas por la batalla.

Frente de Donetsk, de Volnovakha a Debaltseve: continúan las batallas por Maryinka, se
recibió información sobre la liberación de Verkhnetoretsky.

Dirección de Zaporizhia, de Vasilyevka a Volnovakha: la lucha se intensificó, pero la línea
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del frente no cambió hasta Velikaya Novoselka. Al este, se liberó Prechistovka. Ugledar está
rodeado por tres lados, según información preliminar, el enemigo lo abandonó.

Caldero de Mariupol: continúa el asalto a la ciudad, después de establecer el control de varias
áreas, comenzó una evacuación a gran escala de la población civil. La línea del frente se está
moviendo gradualmente hacia el centro de la ciudad.

Dirección Kherson-Nikolaev: el ejército ucraniano está tratando de contraatacar las
posiciones rusas. Aparentemente, las posiciones avanzadas cerca de Voznesensk fueron
abandonadas por el ejército ruso para fortalecer las defensas en el sur y este de Nikolaev. Se
mantienen posiciones frente a Krivoy Rog y Nikopol.

SITUACION MILITAR

Boris Rozhin

1. Mariúpol. La limpieza de la ciudad continúa con éxito. Las unidades avanzadas llegan a las
regiones centrales, el enemigo es empujado gradualmente hacia Azovstal. Continúa la salida
de civiles de la ciudad. Los militares sobre el terreno están hablando sobre el plazo para la
liberación total de Mariupol: 4-7 días.

2. Ugledar. El asentamiento aún no ha sido tomado oficialmente, pero al norte del mismo las
tropas rusas ya avanzan hacia Bogoyavlenka, con un movimiento posterior hacia Kurakhovo.
Prechistovka se tomó del oeste de Ugledar, lo que crea los requisitos previos tanto para
moverse hacia el norte como para girar hacia Velikaya Novoselka-2.

3. Maryinka-Avdeevka. Todavía no hay grandes avances. Es imposible superar las poderosas
áreas fortificadas del enemigo de un solo golpe. La aviación y la artillería facilitarán la tarea,
pero el efecto acumulativo de los ataques durará varios días.
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4. Gorlovka. Novotoretskoye permaneció con la RPD. Los contraataques de las Fuerzas
Armadas de Ucrania con el objetivo de devolver el pueblo fueron rechazados. Mañana, quizás,
el avance comenzará hacia Novoselka-2, o en dirección a Nueva York.

5. LPR. Se liberó Rubizhne, el enemigo se retiró a Severodonetsk, donde continúa la obstinada
lucha callejera. Lisichansk aún no está asaltado. La liberación de estas ciudades es cuestión de
tiempo. Los combates continúan en la parte occidental de Popasna, la ciudad aún no está
completamente controlada por la LPR.

6. Járkov. Se lucha en el este de la ciudad. No hay información que confirme la ocupación de
incluso parte de Chuguev por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. En Izyum, el
enemigo continúa defendiéndose en la parte sur de la ciudad y está tratando de desbloquear la
carretera en el área de Kamenka para huir, donde se están produciendo combates cerca de la
carretera Izyum-Slavyansk. El frente del norte se está desplazando gradualmente hacia
Slavyansk.

7. Kiev. Los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de alcanzar la línea
Vyshgorod-Gostomel-Bucha terminaron con graves pérdidas de personas y equipos de las
Fuerzas Armadas de Ucrania. No hubo una contraofensiva. Se observa que la agrupación
occidental de las Fuerzas Armadas de RF continúa presionando metódicamente al sur,
tratando de salir y afianzarse en el área de Vasilkov. En el este, fuentes ucranianas informan
que las Fuerzas Armadas de RF han ocupado varias aldeas en las afueras de Brovary.

8. Ciudades de Sumy y Chernigov. Sin cambios importantes.

9. Nikolaev. Luchando al norte de la ciudad. La ciudad en sí está bloqueada por tres lados,
pero no hay asalto. Hay una transferencia de refuerzos para las Fuerzas Armadas de RF a
través de Kherson. Las Fuerzas Armadas de Ucrania esperan la activación de las operaciones
de las Fuerzas Armadas de RF en esta área en los próximos días.

10. Odesa. Los barcos de la Flota del Mar Negro de la Federación Rusa trabajan en objetivos
en la costa, complementando el trabajo de la aviación. Los eventos de aterrizaje no se llevan a
cabo, pero el enemigo se ve obligado a mantener fuerzas serias inmovilizadas aquí. La Flota
del Mar Negro de la Federación Rusa, después de haber ganado el dominio completo en el
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mar, ahora está jugando un papel de traba, obligando al enemigo a mantener tropas cerca de
Odessa que serían útiles en el área de Nikolaev o Krivoy Rog.

Bombardeo ucraniano sobre población civil

Los cañones pesados de las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon contra el cosaco
Lopan de la región de Kharkiv, cuatro civiles murieron y otros resultaron heridos.

Los primeros proyectiles cayeron alrededor del mediodía, justo en este momento casi todo el
pueblo (y esto es alrededor de 5 mil personas) recibía ayuda humanitaria rusa. Asimismo, se
propinaron golpes en la zona del cabildo y la escuela local.

Según datos preliminares, el bombardeo se realizó desde el lado de Zolochevo, controlado por
las Fuerzas Armadas de Ucrania. En total, se dispararon unos cuarenta proyectiles desde un
obús autopropulsado MSTA-S de 152 mm. El bombardeo no disminuyó durante 30 minutos.

Del comunicado del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa:

▪️ Casi 43 mil personas fueron evacuadas de Mariupol durante el día;

▪️Durante las últimas 24 horas, otros 7.513 civiles de Ucrania y extranjeros se han presentado
a Rusia con solicitudes de evacuación;

▪️ 6.894 ciudadanos de 21 países siguen siendo rehenes de los batallones terroristas de
Ucrania;

▪️ Desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, ya han sido evacuadas 283.461
personas, incluidos 60.684 niños;
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▪️Durante el último día, 12.230 personas, incluidos 2.262 niños, fueron evacuadas de regiones
peligrosas de Ucrania;

▪️Desde el 2 de marzo se han entregado 3.175 toneladas de carga humanitaria desde Rusia a
Ucrania, se han realizado 385 acciones humanitarias;

▪️Rusia abrió ocho corredores humanitarios, Ucrania ofreció nueve más.

- Conozca al teniente de alcalde de Dnipro Mikhail Lysenko. Preste atención a los parches
con banderas. ¿En el ejército de qué estado sirve este militar?

Ucrania reconoce que no hay víctimas mortales tras el supuesto bombardeo ruso al
teatro de Mariúpol

El refugio antiaéreo del edificio del teatro de la ciudad de Mariúpol , en el sureste de
Ucrania, "resistió" y la gente que allí estaba "permanece con vida", aseguró este jueves el
parlamentario ucraniano Serhiy Taruta, en declaraciones en su cuenta de Facebook. La
diputada Olga Stefanyshyna
detalló en su Facebook que hasta el momento se han rescatado 130 personas.

"Después de una terrible noche de incertidumbre, en la mañana del día 22 de la guerra,
finalmente, buenas noticias de Mariúpol", explicó a primera hora el parlamentario del partido
Batkivschyna.
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"El refugio antiaéreo resistió. Los escombros comenzaron a ser desmantelados, la gente está
saliendo con vida", precisó Taruta. El parlamentario también explicó que los fuertes
bombardeos que se registran en la ciudad han impedido que los servicios de socorro pudieran
acudir a desescombrar las ruinas en las que quedó convertido el teatro.

Por su parte, el parlamentario ucraniano Dmytro Gurin, cuyos padres están atrapados en esa
ciudad, confirmó a la BBC que el refugio antiaéreo ha sobrevivido. "Hace unos minutos hemos
recibido información que apunta a que el refugio antibombas ha sobrevivido y que las personas
que estaban allí han sobrevivido", dijo al citado

Otro espectáculo de desinformación

Falso: ( https://telegra.ph/file/93e9fb3e220eaca30a3d7.mp4 ) El Teatro Dramático Mariupol
con muchos civiles adentro fue atacado por aviones rusos.

Verdad: Después del fracaso de la provocación en el hospital No. 3 de Mariupol, los
nacionalistas de Azov se prepararon con más cuidado. Muchos civiles fueron conducidos al
teatro, prometiéndoles protección en un refugio antiaéreo. No en vano, hubo una fuga de
información. El 12 y 13 de marzo, hubo mensajes en Twitter (
https://twitter.com/elenae
vdokimov7/status/1502875319170387968
) y telegramas de que Azov planea volar el edificio y acusar (
https://t.me/novostldnr/2145
) en este ejército ruso.

Casi al mismo tiempo, se filmó un video ( https://vk.com/wall-165278869_63613 ), que
mostraba a civiles en el teatro. Curiosamente, la calidad del video es muy pobre. El segundo
video fue realizado por Associated Press, quienes hacen videos de bastante alta calidad (
https://www.youtube.com/watch?v=DvQJyE3xnAU
). Este video probablemente debería mostrar las numerosas víctimas del ataque al teatro
dramático. Pero a la 1:13 se puede ver que la luz natural entra al edificio, y la explosión en el
teatro ocurrió después de las 15:30. Mientras los rescatistas llegaban allí, desmantelaban los
escombros, llevaban a las víctimas al hospital y llamaban al operador, el tiempo debería pasar,
obviamente sería el crepúsculo fuera de la ventana.
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Curiosamente, los personajes de este video nunca hablan de un ataque "ruso". Al mismo
tiempo, los bombardeos rusos se mencionan con subtítulos en inglés. Al mismo tiempo, al final
del video, la mujer habla directamente ( https://youtu.be/DvQJyE3xnAU?t=91 ) sobre
"genocidio".

Finalmente, en grabaciones de video ( https://t.me/neoficialniybezsonov/8997 ) de diálogos con
testigos presenciales, se puede escuchar claramente que los aviones rusos vuelan, pero no
atacan bienes civiles en Mariupol. En el video (1:30), cuando se le pregunta dónde colocaron
los tanques los combatientes ucranianos, la mujer responde: "... frente a los refugios
antiaéreos. Al salir, el Teatro Dramático fue destrozado, simplemente al salir, la gente fue
llevada con metralla, y ya está..."

Hay otra información importante en el video ( https://t.me/anna_news/24977 ):

Más temprano, el Ministerio de Defensa negó oficialmente ( https://t.me/warfakes/1305 ) la
información sobre el ataque al Teatro Dramático de la ciudad e informó que los militantes del
batallón nacionalista "Azov" cometieron una nueva provocación sangrienta al explosionar el
edificio del teatro minado por ellos.

VIDEO

"No hay militares rusos en Chernígov": Rusia cuestiona la veracidad de otro video video
con civiles muertos en una ciudad de Ucrania

El Ministerio de Defensa ruso ha desmentido y calificado de falsificación las imágenes
difundidas por medios ucranianos de víctimas civiles presuntamente matadas por militares
rusos.

"Se ha divulgado hoy en todos los medios de propaganda del régimen de Kiev un video de
civiles muertos en Chernígov que presuntamente fueron '
abatidos por militares rusos
'. Se señala que todos los muertos estaban supuestamente haciendo cola para recibir pan.
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Quisiera subrayar que no ha habido militares rusos en Chernígov",
dijo
el portavoz del Ministerio de Defensa, Ígor Konashénkov, en rueda de prensa.

El representante señaló que todas las unidades militares rusas "están fuera de Chernígov
bloqueando las carreteras" y que "no están llevando a cabo ninguna acción ofensiva contra la
ciudad".

Las imágenes difundidas por los medios ucranianos "no presentan señales de explosiones",
"todas las ventanas están intactas en los edificios cercanos, las paredes no presentan daños, n
i hay rastro de explosiones
en el suelo", afirmó Konashénkov.

El vocero concluye que todas estas personas podrían ser víctimas de nacionalistas o que
estas imágenes son una falsificación del Servicio de Seguridad de Ucrania.

"Hemos citado repetidamente hechos de atrocidades por parte de los nacionalistas que
aterrorizan a civiles por cualquier desobediencia o intento de abandonar las zonas pobladas",
dijo.

El representante mencionó que el video ha sido publicado en la página web oficial de la Embaj
ada de EE.UU.
en Ucrania y circula en redes sociales.

"Desastre Humanitario": Habitantes de la ciudad de Volnovaja recuerdan con horror los
últimos días de la presencia de los militares ucranianos

Los habitantes de la ciudad de Volnovaja, liberada por las milicias de la República Popular de
Donetsk, recuerdan con horror los últimos días de la presencia militar ucraniana en el lugar.
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La urbe atraviesa una grave crisis ante la falta de ayuda humanitaria que aún no ha llegado.
La gente sigue viviendo entre los escombros, sin gas ni luz, muchos incluso aún no tienen la
oportunidad para enterrar a sus familiares fallecidos.

Aunque las milicias locales tomaron el control sobre el territorio de Volnovaja, todavía existe
peligro
. En el
camino desde Donetsk a la ciudad se pueden ver pequeñas banderas rojas que indican la
ubicación de minas o de proyectiles que cayeron sin detonar.

Las huellas de destrucción son cada vez peores. El Ejército ucraniano se escondía entre las
casas y los edificios residenciales, desde donde disparaban, mientras los vecinos recibían los
ataques de respuesta.

Una familia, cuya casa estaba junto a una posición del Ejército de Kiev, recuerda el momento
de una explosión que provocó la caída de una pared. "Los fragmentos impactaron a mis
padres, ellos solo gemían, no retomaban la conciencia. La vecina murió al instante, no daba
señales de vida", relata un habitante y recuerda haber quedado debajo de más de 3.000
kilogramos de bloques.

Gran parte de su casa quedó destruida y ni siquiera han conseguido ayuda para retirar los
cuerpos de las víctimas
que permanecen entre los escombros cubiertos con mantas.

Convivir con el Ejército ucraniano parecía una pesadilla. Mientras los residentes de la ciudad
apenas tenían comida, los soldados se burlaban de ellos.

"Mordía una manzana y la lanzaba a nuestro jardín, mordía un salchichón y el resto lo tiraba al
suelo", cuenta un ciudadano.

Sin embargo, todo cambió con el avance de la operación militar. Dejaban las armas en el suelo
y detonaban los vehículos blindados al no poder llevarlos consigo. No salvaban a nadie, ni
siquiera dejaban comida.
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"Cuando llegaron las milicias de Donetsk, los ucranianos salieron corriendo como ratas de un
barco", comentan.

"¡Aquí vive gente!, ¡niños!", se lee en puertas de los edificios, para dar a entender a los
saqueadores que todavía hay residentes y que nadie se ha ido.

La ciudad está pidiendo ayuda a gritos, pero en estas condiciones no se sabe cuándo y
desde dónde llegará.
- La KGB de Bielorrusia evitó un ataque terrorista en la región de Mozyr, dirigido contra
militares y equipos rusos, informa la televisión estatal bielorrusa.
- Durante la liberación del asentamiento de Marinka de los militantes ucranianos, se
destruyó el bastión del 1.er batallón mecanizado de la 54.a brigada, durante cuya inspección se
encontraron muestras de armas extranjeras: NLAW, lanzagranadas SMAW, radar AN /
TPQ-48, así como efectos personales de instructores estadounidenses que participaron
directamente en las hostilidades del lado de los batallones nacionales ucranianos. En una
mochila junto a los restos de uno de los militantes, se encontró una bandera estadounidense de
Tennessee, así como otros elementos que permitieron identificar a los muertos como: Capitán
Michael Hawker (Cpt. Michael Hawker), Teniente Logan Shrum (Lt . Logan Shrum) y el teniente
Cruz Toblin (teniente Cruz Toblin), que llegaron a Ucrania para matar civiles en Donbass en
2018

Fuerzas especiales chechenas en Mariupol
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Otro metraje de Mariupol. Se puede ver con qué excelente humor los combatientes de las
fuerzas especiales chechenas continúan limpiando la ciudad de los bandidos.

Podemos decir sobre Mariupol que la ciudad pronto se liberará y florecerá con una vida
pacífica. Esto ayudará a la primavera.

VIDEO
- Buenas noticias desde Mariupol: finalmente, los "defensores" comenzaron a liberar en
masa a personas que antes eran utilizadas como escudos humanos.

La situación en Ucrania es evaluada por un ex coronel de la OTAN, el experto militar
Jacques Bo

“... Lo que necesitamos saber es que la estrategia rusa es evitar las grandes ciudades.
Estudiaste la historia de la Segunda Guerra Mundial, debes conocer todas las grandes batallas.
Los rusos evitan las calles de la ciudad no porque teman la resistencia, sino porque es inútil y
una pérdida de tiempo. Van donde pueden ir.

Si miras el mapa, vemos que el ejército ruso pasa por alto todas las grandes ciudades y
continúa. Se mueven muy rápido. Nunca he visto un avance tan rápido en la historia. Durante 4
días ocuparon el territorio, con el que comparar, igual a Gran Bretaña. Sí, debemos recordar
que Ucrania es un país grande (el más grande de Europa en términos de área). Además, hay
otras ciudades que rodean. Por ejemplo, en Kharkov y Mariupol, las ciudades no están en
manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino de completos cabrones y gente sin ley, como
los militantes de Azov. Son responsables de las masacres de civiles en Mariupol en 2014,
cometieron atrocidades en todo el Donbass y en otras regiones del sureste de Ucrania. Pero
nadie habla de eso.

Rusia destruye un depósito de misiles para el sistema táctico Tochka-U en el noroeste
de Ucrania
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Rusia realizó ataques de misiles de precisión a un depósito de municiones en Sarny, en el
noroeste de Ucrania, ha anunciado el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor
Konashénkov, en su
actualización
diaria sobre la operación militar especial en el país europeo.

Los arsenales contenían, entre otros, misiles para el sistema táctico Tochka-U. Un proyectil de
este sistema
ca
yó
en el centro de Donetsk el lunes
causando
la
muerte de 21 civiles
y dejando 37 heridos. El misil portaba una ojiva de racimo, cuyo uso en zonas residenciales se
considera internacionalmente un
crimen de guerra
.

En las últimas 24 horas, las Fuerzas Aeroespaciales rusas derribaron dos helicópteros
ucranianos, un Mi-24 y un Mi-8, así como 12 vehículos aéreos no tripulados, incluidos tres
Bayraktar TB2, de fabricación turca.

Las aeronaves operativo-tácticas del Ejército y drones destruyeron 46 objetos militares
ucranianos. Estos incluyen 11 sistemas antiaéreos, un sistema lanzacohetes múltiple, una
estación de lucha electrónica, tres puestos de mando, siete depósitos de armas y municiones y
18 puntos de concentración de equipos militares.

Desde el inicio de la operación militar especial se han destruido un total de 181 aviones y
helicópteros
, 172
vehículos aéreos no tripulados, 170 sistemas de misiles tierra-aire,
1.379 tanques
y otros vehículos blindados, 133 lanzacohetes múltiples, 514 piezas de artillería de campaña y
morteros, y 1.168 vehículos militares especiales.

Operación militar especial rusa en Ucrania. Día 20

13 / 17

Parte de guerra: La resistencia ucraniana en Mariupol a punto de colapsar. El descarado montaje del falso
Ultima actualización Jueves 17 de Marzo de 2022 23:23

The Saker

Primero, algunas noticias sorprendentes de "limpieza".

Ayer, las autoridades de Ukronazi prometieron una gran contraofensiva. Sucedió, pero solo en
el espacio virtual. En el espacio real había unos pocos muy limitados ataques que fueron
abordados rápidamente por las fuerzas rusas/LDNR. El único éxito para los ucranianos es un
ataque MLRS preciso en un aeródromo avanzado ruso cerca de Kherson, donde al menos tres
helicópteros, 2 camiones de reabastecimiento de combustible y 11 automóviles fueron
alcanzados (sin pérdidas humanas). Recuerde que los Ukronazis todavía tienen
Smerch/Tornado MLRS que tienen un alcance máximo de 90 km, lo que les permite atacar muy
lejos de las líneas ucranianas y muy adentro/detrás de las líneas rusas. La buena noticia es
que tales cohetes MLRS no son demasiado difíciles de interceptar. No sé qué pasó anoche,
pero este incidente me sugiere que Rusia necesita traer más defensas aéreas para hacer
frente a esta amenaza.

Este ataque al aeropuerto fue, aparentemente, parte de la prometida “gran contraofensiva” que,
a pesar de ese ataque exitoso, no avanzó ni un centímetro.

¿Recuerdan el barco de la flota rusa del Mar Negro "hundido" por el Ukie MLRS? Aquí está
entrando hoy en la bahía de Sebastopol:

VIDEO

Diría que para ser un barco quemado, hundido y, luego, supuestamente rescatado del fondo
del mar, este barco parece estar en perfecto estado.

Mientras tanto, la Casa Blanca promete enviar a Ucrania drones de ataque, un sistema
antiaéreo de mayor alcance, 800 misiles antiaéreos Stinger, 9000 misiles antitanque y 7000
armas pequeñas, además de 20 millones de cartuchos.
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Espera, ¿he leído bien? ¿Ochocientos misiles Stinger enviados a nazis y wahabíes en
Ucrania y
nadie en toda la UE tiene
el cerebro para conectar los puntos y entender lo que eso significa para la UE
?

Como dije, los euroroedores son suicidas, ¿tal vez debería llamarlos eurolemmings?

Esto también plantea la pregunta de dónde irá todo ese hardware. ¿Mi apuesta? Polonia. Y
luego la mayor parte se quedará allí, y solo se traerán pequeñas partes de hardware. ¿Por
qué? Porque cualquier gran depósito de armas o concentración de fuerzas terminará como la
enorme base OTAN en Iavorov hace 24 horas.

Además, 7.000 armas pequeñas inyectadas en un país donde el régimen nazi ha abierto todos
sus almacenes de armas a cualquiera que las quiera solo empeorará las cosas... ...para el
pueblo ucraniano.

Por lo tanto, se trata de nuevo de las típicas PSYOP estadounidenses de "sentirse bien" que no
tienen otro propósito que ofuscar al público despistado en la Zona A lo que realmente está
sucediendo en el terreno.

El mismo artículo trae algunas estadísticas interesantes: “Se espera que el presidente Biden
anuncie una ayuda militar adicional de $ 800 millones para Ucrania, lo que elevaría el apoyo
total de EE. UU. a $ 1 mil millones solo en la última semana, y más de $ 2 mil millones desde
que Biden llegó a la presidencia
“.

Hoy, quiero concluir con el siguiente pensamiento:

Desde el ultimátum ruso a fines del año pasado, todo lo que ha hecho el Imperio de las
Mentiras es mentir, luego mentir nuevamente, luego mentir un poco más. Peor aún, no se dio
absolutamente ningún espacio para las negociaciones al declarar que lo que busca es una
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victoria total contra Rusia y “Putin” personalmente. Ahora considera esto:
- El objetivo claro e inequívoco del Imperio de las Mentiras es “cancelar Rusia”
- Rusia no puede dar un solo paso atrás, está de espaldas al proverbial muro
- No importa lo que haga Rusia, el Imperio de las Mentiras volverá a mentir, una y otra vez.
- Rusia tiene suficientes armas nucleares y convencionales para acabar con la UE y los
EE. UU.
- Los líderes del Imperio de las Mentiras optaron por fingir que no saben eso o,
alternativamente, que Rusia nunca se atreverá a atacar militarmente a la OTAN y/o a los EE.
UU.

Para mí, esto parece dirigirse hacia una confrontación militar a gran escala (convencional y
nuclear) entre el Imperio de las Mentiras y Rusia.

¿Se puede evitar?

Las nuevas autoridades de la provincia de Jersón dicen querer normalizar las relaciones
con Rusia

Las nuevas autoridades de la provincia de Jersón, ubicada al sur de Ucrania y que ahora se
encuentra bajo el control de los militares rusos, declararon este miércoles que quieren
normalizar las relaciones con Rusia.

Figuras políticas y sociales locales crearon el pasado 10 de marzo un nuevo órgano público
denominado Comité de salvación para la paz y el orden, integrado por el alcalde actual de la
ciudad Jersón, Vladímir Saldo y por el director de la agencia de información Tavria News, Kiril
Stremoúsov, entre otros.

Stremoúsov declaró que las autoridades de la provincia de facto "dejaron de existir" y que la
región tiene que seguir adelante para evitar una catástrofe humanitaria. "De alguna manera,
tenemos que seguir adelante con nuestras vidas. Construir más relaciones y preparar algún
tipo de estructura que pueda asumir la responsabilidad de poner orden. Pase lo que pase, la
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Federación de Rusia es la prioridad para mí personalmente a la hora de
dar forma a la estabilización de nuestra región
", dijo el representante.

En particular, los miembros del comité planean restablecer las relaciones de buena vecindad
entre la provincia de Jersón y Rusia, así como cooperar para establecer vínculos económicos,
comerciales, sociales y culturales.

Paralelamente, el Comité ya abordó las cuestiones de cooperación con las autoridades de la
península rusa de Crimea, que se mostraron dispuestas a suministrar productos, alimentos,
combustibles y lubricantes a precios asequibles. Además, se discute la posibilidad para que
los aspirantes locales puedan ingresar en las universidades rusas a distancia.
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