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La agenda militar de hoy comenzó con lo que se conoció sobre la batalla que tuvo lugar ayer
en la frontera ruso-ucraniana (entre las regiones de Sumy y Kursk). Las posiciones de los
guardias fronterizos rusos fueron disparadas con morteros en el distrito de Sudzhansky. “Los
puestos de tiro fueron suprimidos por el fuego de respuesta de los guardias fronterizos rusos.
No hay víctimas ni destrucción de nuestra parte”, dijo el gobernador de la región, Roman
Starovoit.

También hoy, el Ministerio de Defensa realizó una gran sesión informativa sobre nuestros
soldados en cautiverio. “Los militares rusos en Ucrania están sujetos a tortura, violencia,
intimidación que, con su falta de humanidad, copian las acciones de los castigadores durante la
Segunda Guerra Mundial, y todo esto se distribuye ampliamente en Internet y en los medios”,
dijo el ministerio.

Frente sur. La parte ucraniana informa sobre los combates en la frontera de las regiones de
Nikolaev y Dnepropetrovsk. También hablaron de unos “rusos rodeados en la región de
Kherson”, a los que se les ofrece rendirse y se anuncia una ofensiva en esa dirección. De
hecho, no hay rusos rodeados en los pueblos de la región de Kherson. Además, hoy recibimos
la confirmación de que la reciente declaración de Arestovich de que el ejército ruso estaba
abandonando la región de Nikolaev era una mentira. Hoy recibimos evidencia fotográfica de
que otro convoy con ayuda humanitaria llegó a Snigirevka, región de Mykolaiv, con el apoyo de
las Fuerzas Armadas Rusas. Se entregaron 20 toneladas de alimentos y 8.000 litros de agua
embotellada. Los soldados ucranianos que se encuentran en los puestos de control al oeste
están intimidando a los residentes locales: “Pronto entraremos y eliminaremos a todas las
perras”. Todos los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de hacer algo en esta dirección
son derrotados y provocan grandes pérdidas.

Frente Oriental. Tras los llamamientos para la evacuación de civiles de las aglomeraciones de
Slavyansko-Kramatorsk y Lisichansk, se anunciaron los preparativos para la evacuación de la
región de Dnipropetrovsk. En el camino, vemos la reposición y el trabajo de nuevos equipos en
la dirección de Severodonetsk y en otros lugares. Aquí hay combates por todas partes: en
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Rubizhne, la limpieza de la zona industrial, en Popasnaya en las zonas urbanas. El LPR
también informa que asaltaron el puesto de control 29 (la posición se hizo conocida durante
todo el período de la guerra en Donbass; se han librado batallas por los puestos de control 29 y
31 desde finales de 2014).

Izyum estuvo nuevamente bajo el fuego de la artillería de cohetes ucraniana hoy. Una vez más,
los "cassettes" se rompen sobre el centro de la ciudad. Las tropas rusas avanzan hacia
Barvenkovo y Slavyansk, en esta dirección han ocupado la aldea de Brazhkovka, Malaya
Kamyshevakha con batallas y están repeliendo los contraataques de las Fuerzas Armadas de
Ucrania. Se lanzaron misiles de alta precisión en el cruce ferroviario de Lozova, que es
importante para el abastecimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania: se destruyó una gran
acumulación de equipos fabricados en el extranjero. De Ugledar a Gorlovka los rusos se
mueven lento lento pero seguro. Las Fuerzas Armadas de Ucrania volvieron a disparar contra
las zonas pacíficas de Donetsk y la región de Járkov. Una escuela en Donetsk y una zona
residencial en Makeevka sufrieron.

Mariúpol. El centro de Mariupol, como otras calderas, se está limpiando. La bandera rusa ya
ondea sobre el edificio de la SBU regional. Los militantes de Azov y otros neonazis son
empujados hacia el terraplén y el puerto marítimo. Por la noche, aparecieron fotos del barco de
control Donbass de la Armada de Ucrania, humeando después de los ataques.

Interesante: se informa que oficiales de la OTAN de Francia, Alemania, Gran Bretaña y Suecia
"neutral" están en Mariupol en Azovstal. Parece que incluso intentaron a través de
intermediarios negociar con los rusos para proporcionarles un corredor de evacuación. En este
momento, están llegando informes no confirmados de que el ejército ruso ha capturado al
comandante de las fuerzas terrestres de la OTAN, el teniente general Roger L. Cloutier, cerca
de Mariupol. Otras fuentes informan supuestamente sobre su muerte, los Estados Unidos y la
OTAN aún no han comentado nada.

Ministerio de Defensa ruso ofrece la última información sobre el operativo militar en
Ucrania

El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov, ofreció este miércoles los
últimos datos sobre el trascurso del operativo militar ruso en Ucrania.
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El vocero señaló que:
- Con el uso de misiles de alta precisión, la mañana del 6 de abril fueron destruidas 5
bases para almacenamiento de combustible, aceite y lubricantes, situadas cerca de las
localidades de Radéjov, Kazatin, Prosianaya, Nikoláyev y Novomoskovsk
- La aviación de la Fuerza Aeroespacial de Rusia y de las Tropas de Misiles destruyó
durante la última noche 24 instalaciones militares ucranianas
- Desde el 24 de febrero, los militares rusos destruyeron 125 aviones, 93 helicópteros, 407
drones, 1.981 tanques y otros vehículos blindados, 215 lanzacohetes múltiples, 227 sistemas
de misiles y 854 unidades de artillería de campaña y morteros
- Los "grad" están golpeando al enemigo cerca de Donetsk: hermosas tomas del UAV.

VIDEO
- Los cañones autopropulsados 2S7M "Malka" ahora están involucrados en la
desnazificación de Ucrania. Se trata de un cañón de artillería autopropulsado de gran potencia.
Se puso en servicio en 1986 y sigue siendo una de las armas más poderosas del mundo.

VIDEO
- Ataque de represalia: las milicias de la DPR utilizan la artillería cerca de Donetsk para
arrasar posiciones y defensas ucranianas. Estas Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de
Marinka, estuvieron bombardeando la capital de la RPD durante muchos años con total
impunidad, ahora les toca recibir "una cucharada de su propio chocolate".
- El trabajo de artillería de cohetes de la Milicia Popular de la LPR en las posiciones de las
Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Popasna.

VIDEO
- El asesor de Zelensky pidió represalias contra los civiles que colaboraron con el
ejército ruso en la región de Kiev.
Anton Gerashchenko, asesor del presidente de
Ucrania, en sus redes sociales llamó a tomar represalias contra los civiles que colaboraron con
los militares rusos en la región de Kiev. Dijo que la retirada de nuestras tropas es enteramente
mérito de los héroes del ejército ucraniano, pero esto no es suficiente. Es imperativo encontrar
y castigar a todos los que de alguna manera han interactuado con nuestros soldados.
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Obviamente, esta larga lista también puede incluir a aquellos que simplemente tomaron la
ayuda humanitaria de nuestros militares para no morir de hambre. Una práctica similar se
aplicará en otras regiones donde nuestro ejército se haya ido o esté a punto de irse.
- Tanques rusos y vehículos blindados de transporte de personal disparando contra Azov
en Mariupol.

VIDEO
- El día 40 de la operación especial de las Fuerzas Armadas rusas para desnazificar
Ucrania y proteger a la población civil de las repúblicas de Donbass estuvo marcado por la
noticia de la liberación del asentamiento de Novobakhmutovka, un avance significativo de las
fuerzas aliadas en Mariupol y la liquidación de un grupo de sabotaje en la región de Kiev por
parte de las fuerzas de la Guardia Rusa.
- Durante la sesión informativa de la mañana, el representante oficial del Ministerio de
Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, dijo que un grupo de tropas de la República Popular de
Donetsk había capturado el área fortificada y liberado el asentamiento de Novobakhmutovka.
Durante los enfrentamientos, una compañía de la brigada a erotransportada ucraniana 25 fue
destruida.
- Unidades de la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk avanzaron 2
kilómetros de profundidad y bloquearon el asentamiento de Novotoshkivske desde el sur y el
este.
- El Ministerio de Defensa también declaró que en la noche del 4 de abril, un ataque aéreo
destruyó el puesto de mando de la 24ª brigada mecanizada separada de las fuerzas armadas
ucranianas y los almacenes cercanos con municiones, armas y equipo militar en la región de
Lisichansk. También se confirmó la información sobre la destrucción de tres helicópteros de las
Fuerzas Armadas de Ucrania como resultado de un ataque al aeródromo de Balovnoye (un
suburbio de Nikolaev) el 3 de abril.
- Los sistemas de defensa aérea de la Federación Rusa derribaron 6 vehículos aéreos no
tripulados en el aire en las áreas de Nikolaev, Kherson, Kurakhovka, Industrialny, Velikaya
Novoselka. En total, 14 instalaciones de infraestructura militar de Ucrania fueron destruidas
durante la noche, incluidos dos puestos de mando, dos lanzadores de sistemas de misiles
antiaéreos Buk-M1 en los distritos de Krasnogorovka y Verkhnetoretsky, una batería de
artillería, dos depósitos de cohetes y armas de artillería y municiones, y tres depósitos de
combustible, así como 6 bastiones y áreas de concentración de equipo militar de las Fuerzas
Armadas de Ucrania.
- El Viceministro de Defensa de la Federación Rusa, Alexander Fomin, durante una reunión
con el Vicesecretario General de Asuntos Humanitarios de la ONU, dijo que las autoridades
ucranianas lanzaron una campaña de desinformación a gran escala para desacreditar a las
Fuerzas Armadas rusas. Moscú tiene la intención de aumentar la ayuda humanitaria a la
población de las regiones de Ucrania controladas por Rusia, así como a la RPD y LPR. Ahora
la situación humanitaria en el país se está degradando debido a las acciones de Kiev y los
nacionalistas.
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- Según Fomin, 67 barcos extranjeros continúan bloqueados en los puertos ucranianos. El
Viceministro también señaló que las Fuerzas Armadas de Rusia abren un corredor marítimo
humanitario todos los días de 08:00 a 19:00 hora de Moscú, pero la amenaza de bombardeos y
el alto peligro de minas creado por las Fuerzas Armadas de Ucrania no permiten que los
barcos naveguen de manera segura. ir al mar abierto.
- La aviación rusa alcanzó 17 objetivos militares en Ucrania en un día, incluidos dos
puestos de mando y centros de comunicaciones, dos depósitos de municiones y uno de
combustible, 11 fortalezas y áreas de concentración de tropas. Los sistemas de defensa aérea
derribaron dos vehículos aéreos no tripulados en el aire cerca de la aldea de Severodonetsk.
- La milicia popular de la RPD en el informe de la mañana informó que la parte ucraniana
disparó el día pasado más de 100 proyectiles y minas en el territorio de la república, los
bombardeos cayeron sobre 6 asentamientos, 21 civiles resultaron heridos, incluido un niño.
- Por la mañana se supo que 7 civiles resultaron heridos durante el bombardeo de las
Fuerzas Armadas de Ucrania en los territorios previamente liberados de Mariupol.
Posteriormente, se anunció que tres civiles habían resultado heridos durante los disparos en el
distrito de Petrovsky de Donetsk. Los edificios residenciales y las instalaciones de
infraestructura civil también sufrieron daños: los bloques administrativos, económicos y de
producción de la colonia correccional No. 32 de Makeevka, una sección del gasoducto en
Donetsk. El pueblo de Krasny Partizan resultó estar completamente desenergizado.
- Las unidades de la Milicia Popular de la RPD y las Fuerzas Armadas de la Federación
Rusa continúan limpiando Mariupol: los enfrentamientos se han trasladado a la parte occidental
de la ciudad. Pavel Fomenko, portavoz del servicio de prensa NM de la república popular, dijo
que los nacionalistas están oponiendo una feroz resistencia, ya que las batallas se libran en
zonas densamente construidas y casi todas las casas son un punto de tiro.
- El jefe de la DPR, Denis Pushilin, comentó sobre la operación para asaltar la planta de
Azovstal, donde fueron bloqueados los militantes de los batallones nacionales. Dijo que la
información sobre los civiles detenidos en la empresa no fue confirmada.
- El secretario de prensa del comando militar de la RPD, Eduard Basurin, dijo que la parte
central de Mariupol está controlada casi por completo por la RPD. Queda por despejar la zona
industrial y el puerto.
- La lucha continuó en Marinka. También se informó sobre la retirada de las unidades de la
RPD a las afueras de Nueva York, un asentamiento en las cercanías de Dzerzhinsk.
Anteriormente, este pueblo era conocido como Novgorod.
- A última hora de la tarde, las fuentes informaron sobre los ataques aéreos de las Fuerzas
Aeroespaciales Rusas contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los
batallones nacionales en Avdeevka.
- Continúan los intensos combates en Popasna y los enfrentamientos en Rubizhne.
También se informa sobre la ofensiva de las unidades LNR en Severodonetsk.
- El jefe de la Administración Estatal Regional de Ternopil, Volodymyr Trush, anunció que
se había llevado a cabo una huelga en Ternopil durante la noche. Un incidente similar fue
anunciado por el presidente de la administración militar de Odessa, Sergei Bratchuk.
- También por la noche hubo informes de enfrentamientos cerca de Kharkov, se
observaron espesas nubes de humo en el cielo sobre la ciudad.
- El alcalde de Nikolaev, Oleksandr Senkevich, informó que en la mañana se llevaron a
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cabo varios ataques con cohetes contra objetos en la ciudad.
- Los sistemas de misiles costeros "Bastión" de la Flota del Mar Negro de la Armada rusa
golpearon los objetos de las Fuerzas Armadas de Ucrania con misiles supersónicos "Onyx".

VIDEO&nbsp;&nbsp;

Las Fuerzas Armadas de Ucrania reconocieron el rápido avance de las tropas rusas en la
cara norte de la bolsa de Donbass.

Hay buenas ganancias en Donbass tanto para el LPR cerca de Rubizhnoe como para el DPR
que avanzó más allá de Verkhnotoretske hacia Novabakhmutivka. Hay varios videos de
militares ucranianos muertos en este avance que no necesito publicar. Solo publicaré videos
'espantosos' si hay un significado muy específico en lugar de simplemente 'alardear' de
enemigos muertos.

Informe de situación: Operación Z

Nightvision

La caída de Mariupol significaría el comienzo de una larga cadena de acontecimientos que
iniciarán un efecto dominó de colapso para las AFU (Fuerzas Armadas de Ucrania). La élite
ucraniana obviamente sabía que uno de los últimos contingentes restantes que mantenían
unido a Mariupol estaba listo para caer y necesitaban un evento que de alguna manera
interrumpiría el impulso que Rusia pronto tendría a partir de la próxima caída de Mariupol.
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Porque ahora está claro que la batalla por Mariupol está llegando a su fin: la caída del batallón
especial de infantería de marina 501 hoy fue como un edificio gigante que se derrumba de la
cara de un edificio que apenas se mantiene en pie.

Los poderes fácticos saben que una vez que caiga Mariupol, las fuerzas rusas, chechenas y de
la RPD serán liberadas para comenzar de inmediato la Fase 2 de la operación. Y todos los
indicios de mi análisis apuntan a que la Fase 2 será mucho más brutal y rápida de lo que
hemos visto hasta ahora, por las siguientes razones:

Particularmente después de las retiradas de las regiones de Kiev, Sumy, Chirnihiv y la
inyección de fuerzas liberadas de Mariupol, Rusia tendrá más fuerzas que nunca concentradas
en un área de operaciones mucho más pequeña. Esto tendrá un gran efecto compuesto.

Liberados de las limitaciones de la gran guerra urbana, donde las fuerzas rusas están en
desventaja, en su lugar se enfrentarán a las llanuras abiertas de las regiones occidentales de
Donbass y Dnieper que favorecen la disposición de las fuerzas rusas en todas las formas
imaginables. No solo es mucho más fácil evacuar a los civiles de las pequeñas aldeas y
asentamientos, sino que Rusia puede usar mucho más libremente sus 'armas pesadas' como la
artillería autopropulsada Msta 2S19 de 152 mm, los diversos MLRS, incluidos los termobáricos
Tos-1, y su flota de helicópteros de ataque. – todos los cuales han sido completamente
excluidos de las batallas urbanas en Mariupol y Kiev por razones de prevención de muertes
masivas de civiles y destrucción de infraestructura civil. Ya hemos probado cómo puede verse
un ataque ruso sin restricciones en la batalla de Volnovakha y no fue agradable.

El comando Ukr está tratando desesperadamente de prevenir estos eventos. Saben que no
tienen ninguna posibilidad sin una escalada importante de la OTAN y los amigos europeos
reacios se han demorado y no se han comprometido a proporcionar los tipos de armas que
permitirían a Ucrania tener una oportunidad en la Fase 2, en resumen, cosas como una buena
armadura ligera real. / tanques. Supuestamente, Alemania acordó entregar BMP-1 antiguos de
1960 de la era de la RDA, pero incluso si logra hacerlo, la entrega al frente llevaría tiempo y es
exactamente por eso que necesitan prevenir tanto como sea posible con estas 'falsas
banderas'. '.

También ahora hay informes de que la República Checa ha enviado muchos T-72 y
equivalentes BMP-1 (las copias/versiones checas)
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Y sobre el tema de la guerra urbana frente a la guerra abierta. Una cosa que es importante
mencionar es que mucha gente afirma que la estrategia inicial de Rusia de apoderarse de las
ciudades fue un "fracaso" de inteligencia porque Rusia esperaba que estas ciudades
depusieran las armas y abrazaran a Rusia y eso no sucedió. Pero si realmente examina la
apertura más de cerca, está claro que el plan de Rusia SÍ funcionó en gran parte: se
apoderaron de varias de sus ciudades clave más importantes de la manera exacta que querían,
sin disparar ni destruir las ciudades en la guerra urbana. Estos son: Kherson, Melitopol,
Energodar, Berdiansk. Los que esperaban que se rindieran, pero fracasaron fueron Kharkov,
Kiev y posiblemente Nikolayev. Obviamente es un éxito parcial, y más aún por el hecho de que
los que cayeron estaban en la importante región que Rusia probablemente incorporará de una
forma u otra a su esfera de control de todos modos. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que la
estrategia fue un "fracaso" cuando Rusia ahora controla este cinturón de ciudades importantes
y la vida allí ha vuelto a la normalidad, y las ciudades se están integrando completamente en la
economía rusa? Nuevos informes muestran cómo Kherson y Energodar han creado comisiones
económicas que ahora están coordinando las economías comerciales con Crimea, y también
se ha establecido Internet de fibra de Crimea que conecta a Kherson directamente con RF y lo
separa de Ucrania.

Pero volvamos al primer punto: todavía no conocemos los objetivos exactos de la Fase 2, y la
mayoría de nosotros asumimos que el objetivo principal será cerrar el 'Gran Caldero' en
Donbass. Pero hay algunos indicios de que la Fase 2 de hecho incluirá o incluso favorecerá un
enfoque inicial en Nikolayev y Kharkov. Estos son solo rumores, pero simplemente algo a tener
en cuenta. Las 'fuentes' de inteligencia occidentales/ucranianas y los chirridos de su mando
superior afirman que Rusia está lista para atacar Kharkov, y que hay una acumulación obvia de
fuerza RF hacia el eje de Nikolayev.

Una posibilidad es que Rusia continúe jugando a la guerra de maniobras y mantenga a Kiev
adivinando para deshacerse de ellos y atacarlos donde son débiles. Todos esperaban que el
caldero fuera el próximo y Kiev anunció el envío de grandes refuerzos allí, pero Rusia puede
optar por enfocar un poderoso ataque en un Nikolayev menos defendido, como ejemplo.

De todos modos, aunque en su mayoría hay una pausa operativa en el terreno, al menos para
el lado de RF mientras se reagrupan, reposicionan y esperan a que caiga Mariupol para que
puedan comenzar la Fase 2, todavía hay algunas ganancias y cambios de primera línea de los
que podemos hablar.
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El DPR continúa rompiendo la línea defensiva en el noroeste de Donetsk. Hay videos muy
espantosos de trincheras ucranianas invadidas, llenas de muertos de la UAF.

En la dirección de Izyum, el comando de la UAF ha anunciado la pérdida de Brazhkivka, que es
una ciudad en el camino hacia Barinkove. Dovenkhe, que se puede ver aquí, está bajo el
ataque de las fuerzas de RF, ya que parecen estar empujando una posible dirección de dos
frentes hacia Barinkove y Slavyansk.

Y sigue habiendo informes de que los mercenarios franceses todavía están atrapados en
Mariupol y aún no han sido evacuados en esos rescates en helicóptero fallidos anteriormente.

Informes no confirmados como este: “Oficiales de la OTAN de Francia, Alemania, Gran Bretaña
y Suecia “neutral” quedaron atrapados en Azovstal en Mariupol. Ahora mismo se están
poniendo en contacto con las tropas rusas para pedirles ayuda para salir, para organizar un
pasillo de salida. – periodista alemán Vladimirov.”

No ha habido una sola "victoria" registrada de ningún tipo del lado ucraniano en mucho tiempo
contra las tropas rusas reales. Se están retirando y perdiendo mano de obra prácticamente en t
odas partes. Aparte
de los lugares en los que Rusia retrocedió deliberadamente. Pero esta es una gran diferencia
entre verse obligado a retirarse debido a las pérdidas sufridas y una reorientación en la
estrategia. Por ejemplo, en todos los lugares donde Rusia se retiró, en realidad estaban
ganando terreno y obteniendo victorias contra las fuerzas ucranianas. Ejemplo: en el oeste de
Kiev, Rusia había capturado varias ciudades nuevas y estaba avanzando hacia Byshiv y otras
áreas al SO de Kiev. Pero luego simplemente se detuvieron y retrocedieron debido a las
decisiones del alto mando. Lo mismo ocurre en áreas como Chernuhiv, donde sabemos que
Rusia recientemente logró grandes avances, capturó la ciudad de Slavutych y rodeó la ciudad
de Chernuhiv. Las fuerzas ucranianas, por otro lado, están siendo brutalmente rechazadas y
eliminadas en masa, como lo atestiguan muchos videos.

Entonces, el punto es que Ucrania ha pasado a llevar a cabo solo una guerra psicológica como
último recurso. Desde Bucha, hasta las torturas/asesinatos de los prisioneros de guerra, hasta
el ataque sin sentido, pero 'llamativo' en Belgorod, que no hizo más que intentar asestar un
golpe psicológico a la moral rusa.
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Ucrania ahora está librando una guerra principalmente en la esfera de influencia
electrónica/cibernética/abstracta, en lugar de la esfera objetiva real de la batalla física y la
guerra directa. En resumen, están haciendo todo lo posible para desviar la atención de sus
propias pérdidas estratégicas masivas en el campo de batalla real y físico. Esto es
efectivamente un cambio a una operación psicológica en lugar de una operación física en su
nombre. Los tipos de ataques y "victorias" que es probable que veamos de ellos a partir de este
momento serán cosas de esta naturaleza: pequeñas estratégicamente insignificantes pero
'llamativas' y diseñadas para un efecto psicológico y, por supuesto, un cambio de iniciativa
probable para aumentar la escala. y la frecuencia de banderas falsas de todo tipo que veremos
a partir de este momento.

Ahora, no quiero pintar un cuadro demasiado color de rosa. La RF también sigue
experimentando algunas pérdidas, pero por lo general son de naturaleza asimétrica. La UAF no
está ganando ninguna 'batalla' ni siquiera compromisos. Simplemente están desangrando
nuestras fuerzas aquí y allá con pequeños ataques de guerrilla que logran sacar uno o dos
vehículos de un convoy de suministro, o como se vio recientemente, tomar un helicóptero o un
avión de vez en cuando.

Esto me lleva al tema final, sí, parece cierto que después de sufrir pocas o ninguna pérdida de
aire durante un par de semanas, de repente hemos visto el derribo de un Su-35 y un Mi-28. Se
afirma que para estos derribos se utilizó un nuevo Wunderwaffen del Reino Unido llamado
Starstreak manpad. Puedo confirmar después de haber visto los videos que es posible que se
haya utilizado Starstreak, en lugar de solo 'propaganda'. La razón es que la característica más
notable del sistema es su velocidad exorbitantemente alta, Mach 3-4 del proyectil, que es
mucho mayor que la mayoría de los sistemas estándar de manpad. En el video del Mi-28 en
particular, el proyectil parece venir ridículamente rápido ni tiene una columna de humo que es
característica de los típicos manpads con motor de cohete. El Starstreak tiene una etapa de
cohete que se cae y envía un trío de varillas penetradoras de metal al objetivo. Esto es
exactamente lo que parecía ver en el video y, si es cierto, este sistema de armas parece ser un
gran problema porque los sistemas DIRCM que usa Rusia (o cualquier otra persona en el
mundo) no pueden detener de manera consistente dicho sistema. El simple hecho de su
velocidad hace que tarde menos de uno o dos segundos en ir desde el lanzamiento hasta el
impacto, lo que hace que una respuesta sea casi insignificante (dependiendo de la altura de la
aeronave, pero en este caso el helicóptero estaba bajo, ya que la mayoría de los helicópteros
RF cumplen con su estándar operativo en estas áreas).

El Su-35, por otro lado, pareció caer directamente hacia abajo de una manera extraña que
podría ser indicativa de un golpe de estas varillas penetradoras metálicas que habrían cortado
el empenaje provocando una caída catastrófica. Un manpad típico golpea con una explosión
más pequeña que a menudo solo daña el motor y / o las alas, lo que hace que el avión caiga
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en un patrón característico más en línea con un descenso rápido hacia adelante, no con una
pérdida catastrófica directa hacia abajo.

Y, por cierto, el piloto del Su-35 aparentemente fue capturado por las fuerzas de Ukrop, ya que
vi una foto del piloto sangrando y atado que probablemente ahora será torturado. Pero,
afortunadamente, los pilotos del Mi-28 no solo sobrevivieron, sino que fueron evacuados con
éxito por las fuerzas de recuperación.

Entonces, ¿qué puede hacer Rusia contra sistemas antiaéreos tan avanzados? No mucho
realmente. El hecho es que NINGÚN país puede hacer mucho contra ellos. Si estos mismos
Starstreaks se usaran contra la fuerza aérea de EE. UU., tendrían exactamente los mismos
problemas que tiene Rusia. Simplemente no existe una forma real de lograr de manera efectiva
y consistente párarlos. La única diferencia podría ser que EE. UU. tiene una capacidad de
drones mucho mayor y que EE. UU. probablemente dejaría de usar su fuerza aérea en el área
y, en cambio, cazaría estos objetivos con drones sin parar. Pero, por supuesto, Estados Unidos
nunca ha ido contra un enemigo cercano de este tipo que cuenta con sistemas de armas tan
avanzados. Incluso en Irak que se enfrentó a un enemigo que literalmente carecía de manpads
y usaba solo sistemas antiaéreos soviéticos heredados mucho más grandes y fáciles de
detectar.

Dicho esto, la fuerza aérea de RF está realizando una gran cantidad de salidas diarias, y sus
pérdidas en las últimas semanas han sido extremadamente mínimas para este nivel de
conflicto y, de hecho, aparecen videos todo el tiempo que muestran la efectividad del Ka-52 y
los ataques del Mi-28 a las posiciones enemigas.

ANÁLISIS DE GUERRA

Wofnon

En el plano estrictamente militar. La acumulación de fuerzas y medios, sin parar los golpes en
determinados lugares, sigue sin detenerse, lo que se ha visto es tanto, que Ucrania sacó un
comunicado lapidario: Las autoridades ucranianas piden a los habitantes del este que se vayan
"ahora". Mientras puedan hacerlo. Rusia ha dejado, durante toda esta ofensiva, las redes
ferroviarias disponibles, en los últimos 4 días, más de 60.000 personas se han desplazado
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hacia el oeste, o bien hacia Rusia.

Ya hay indicios de fuerzas rusas en dirección de Slaviansk, que se encuentra a apenas 20 km
de Kramatorsk, que ha estado siendo golpeada durante varias noches. Es en esta ciudad
(Kramatorsk, 150.084 habitantes), donde se finalizará la guerra del Donbass. En Sloviansk,
habitan 106.972 personas.

En la estación de tren de Lozovaya en la región de Kharkiv, se destruyó una acumulación de
equipos y armas militares de fabricación extranjera. En la región de Donetsk, misiles de alta
precisión destruyeron el puesto de mando de la brigada 56 de Ucrania y la base nacionalista.
Además, una base de combustible ucraniana en el área de Chuguev fue destruida por un
ataque con misiles.

En Mariúpol, todos los distritos del centro, ya está en manos de las fuerzas rusas y de la milicia
de Donetsk, las fuerzas ucranianas, ejército y Azov, han sido divididas, en una parte, hacia el
oeste (aeropuerto, en manos rusas) y hacia el este, la zona industrial y el puerto. Hoy dejaron
la última zona residencial y partieron hacia el puerto, que no había sido bombardeado hasta
hoy. Tanto el ejército ucraniano; como las fuerzas de Azov, saben que en lugares como el
puerto, la zona industrial, su suerte está echada. A los de Azov y ejército ucraniano, les pasa lo
mismo que al gobierno de Zelensky, en la medida que los sacan de las residencias donde se
refugian con escudos humanos y terminan en hangares solos y desprovistos, la presión
aumenta y deben morir o capitular. Ya hemos visto, el día de antes de ayer, un batallón
completo rendirse. Ningún militar de esos fue maltratado.

Hoy ha llegado ayuda humanitaria hacia Mariúpol y toda la zona del Oblast de Jérson en
manos del ejército ruso, Dnipro, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia y Kharkov, están siendo golpeadas
por aire. Mariúpol hoy dos baterías de BM, les fueron dando en la zona industrial. En el frente
del Donbass, aviones rusos han golpeado de día como de noche, lo mismo que posiciones
artilleras. Lo más extraño de todo, es que no hay respuesta sobre las posiciones artilleras rusas
o de la milicia, sino contra la población, no tiene ningún sentido militar.

Hoy reflexioné bastante sobre los primeros días de la guerra y llegué a la conclusión que Rusia
hizo una maniobra de distracción que puede entrar en los anales de la inteligencia militar. ¿Se
recuerdan ustedes de la columna de 64 km fotografiada por los satélites yankis?, bueno, todos
las vimos, fueron decenas de fotografías de alta resolución. En principio, yo pensé -que no deja
de ser cierto-, esa acumulación de fuerzas, muestra que lo aviación ucraniana no existe, y es el
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caso, porque tener una columna de 64 km y tú con aviones y no atacar, entonces no eres
militar, eres un vulgar bobo con uniforme. Entonces me dije, excelente, enviaron mensajes a
todos para interesarse de la realidad de la aviación ucraniana, bueno, el alto mando ruso,
ucraniano y sus jefes, ya lo sabían, pero esa maniobra, era dirigida para las tropas.

La pregunta es ¿qué pasó con la famosa columna de 64 km, 2.150 vehículos y 43.000
hombres?, y es aquí donde creo que estuvo la genialidad estratégica, nunca nadie pudo ver al
interior de los camiones, ni imágenes, videos, y NUNCA vi, soldados al interior de los
camiones. Pudieron colocar algunos, puedes llenar 100 con 2.000 hombres, pero esa columna
fantasma, que desapareció como si nada, esfumada. Fue una operación de distracción. ¿Cómo
explicarse un repliegue en menos de 48 horas, entre el 29 y 31 de marzo, ya habían dejado, los
oblast de Kiev, Chernihiv y Sumy?, si solamente en la famosa columna debería haber 43.000
hombres.

Ya hemos explicado que el objetivo principal del ejército ruso fue fijar al ejército ucraniano, y lo
logró, nadie se mueve a ninguna parte, en principio, por cuestiones de estrategia militar, luego,
porque operativamente no pueden, y en tercer lugar, aunque quisieran, en el pánico que
tuvieron, volaron casi todos los puentes en todas las grandes ciudades, para que no pasaran
los rusos, pero olvidaron, que tampoco podrían salir ellos mismos, se auto encerraron. Ahora
habían prometido movilizar 15.000 hombres para el Donbass, allí hay entre 60.000 y 80.000
hombres. No va a ir nadie, ni fuerzas, ni medios.

Rusia ha seguido golpeando centros vitales de Ucrania, el alto mando ucraniano, le comunica
todos los días a Zelensky y este rodeado con sus asesores, dedica más tiempo a lo mediático y
las cámaras, que a resolver sus enormes problemas militares. Zelensky siempre supo que la
guerra está perdida, solo que sus jefes le dijeron te quedas allí y aguantas, que Rusia no va a
resistir. Hoy todo el mundo sabe que eso no es cierto, Rusia resiste mejor de lo que los propios
rusos se habían imaginado, y eso occidente los tiene irritados a más no poder. Voy a dar
algunos datos económicos:

El día 07/03/2022, dos semanas después del inicio de la operación miliar especial rusa en
Ucrania, y luego de las sanciones tomadas por occidente, capitalista e imperialista (lo digo,
para que algunos se centren), pasó el rublo de costar 84 rublos por 1 dólar u$d, a 154 rublos
por 1 dólar, perdió casi el 50% de su valor. La vocera de la casa Blanca llegó a decir, "hemos
aplastado la economía de Rusia", ni más ni menos. Cuando Rusia contra atacó con una serie
de medidas, coronando ellas con el pago de sus exportaciones en Rublos, desde el 7/03/2022
hasta hoy 06/04/2022, en un mes, no solo recuperó lo que había perdido en las dos semanas,
si no que hoy, el dólar sigue bajando en relación al rublo, hoy perdió 4.34% y se situó a 79.70
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rublos por 1 dólar u$d, es decir, ha pasado de 154 a 79, que en estricto rigor, hoy el rublo vale
más 79 contra 84, cuando comenzó la ofensiva el 24 de febrero. Su moneda es más fuerte, y
esos 5 rublos de diferencia, hace que la población rusa tengo un 6% más de poder adquisitivo,
del que tenían el 24/02/2022 cuando comenzó la ofensiva, mientras que en occidente, el poder
adquisitivo de la población, se ha ido para el piso.

También tuvimos algunas expresiones y decisiones que no pudieron ser tomadas, revisemos:

- Los diplomáticos de la UE no lograron ponerse de acuerdo sobre un nuevo paquete de
sanciones contra la Federación Rusa y acordar una prohibición sobre la importación de carbón
ruso.

- Rusia no pudo pagar sus bonos de deuda en dólares por decisión de bancos extranjeros. En
su lugar, pagó con rublos más de 600 millones de dólares de deuda. "Cumplimos con nuestros
compromisos", dijo el Ministerio de Finanzas. Y agregaron esto: Los acreedores extranjeros
podrán convertir los rublos recibidos de los eurobonos rusos en moneda no antes de que a
Rusia se le devuelva el acceso a las reservas de divisas congeladas, explicó el Ministerio de
Finanzas.

- Austria no tiene forma de reducir la dependencia del gas ruso, Ministro de Energía. Me parece
que es más que claro.

- Hungría estudia pagar en rublos el suministro de gas ruso, Ministro de Asuntos Exteriores. No
estudien, háganlo, que el decreto de Putin no dice que los países pueden estudiar, dice que
deben pagar en rublos.

- Biden le dice a la multitud sindical en NABTU: "Si tengo que ir a la guerra, iré con ustedes. Lo
digo en serio". Definitivamente, en la Casa Blanca, no hay nadie que asesore a este pobre
señor, o al menos que le diga que está haciendo papelazos cada vez que habla. Esto de hoy
es un despropósito mayor.

- Un pequeño grupo de soldados ucranianos que estaban en Estados Unidos antes de la
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invasión rusa de Ucrania están siendo entrenados en el uso de los drones asesinos
Switchblade que Washington está suministrando a Kiev, dijo el miércoles un alto funcionario del
Pentágono. "Un pequeño número de ucranianos ya estaban aquí en Estados Unidos (...) y
aprovechamos para entrenarlos durante unos días, especialmente en drones Switchblade, con
los que el ejército ucraniano no está familiarizado", precisó este alto funcionario. quien solicitó
el anonimato. "Es un número pequeño, menos de una docena", agregó. "Deberían regresar a
Ucrania pronto". Al menos hay que felicitarlos, le llaman drones asesinos, es decir, que
cometen crímenes como el asesinato. EEUU a veces tiene lapsus de honestidad con su verbo.

- El gas natural sigue un alza desbocada, 5.60% el día de hoy, para acumular un alza semanal
de 122.75%. Ni más, ni menos. Las variaciones de café y el azúcar, 148.84% para el café y
56.32% para el azúcar, variaciones semanales.

Y como hay ciertas personas, que para justificar sus posiciones personales se refugian en
hechos y dichos que son falsos, me han señalado que Putin es enemigo del Partido Comunista
de la Federación Rusa (PCFR), esto es lo que ha declarado hoy el presidente del PCFR,
Zyuganov: Rusia debe cumplir con las tareas de desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

El plan de EEUU en Ucrania para usar a Europa, destruir a Rusia y que Washington salga
bien librado

Sputnik ha conversado con el abogado, periodista y escritor español César Vidal, quien ha
expuesto una serie de razones, motivos e incongruencias de lo que ocurre en Ucrania y los
impactos que causan a todos, menos a EEUU. Todo esto, ¿podría ser algo planificado desde
hace años para destruir a Rusia y que Washington salga bien librado de ello?

El mundo entero ha sido testigo de las interminables series de paquetes sancionatorios que
impuso EEUU y Europa contra Rusia, inclusive se continúa presionando a los países de la UE
para que rechacen el gas ruso que es vital para su propia economía. Sin embargo, ha pasado
desapercibido que en las últimas semanas Washington autorizó las exportaciones o
reexportaciones desde Rusia de productos agrícolas, incluidos los fertilizantes, e incrementó en
un 43%, equivalente a 100.000 barriles por día, los suministros de crudo desde Rusia durante
la última semana.
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Al respecto, César Vidal sugiere que esto es una prueba de que la gente está sometida a la
propaganda de los grandes medios occidentales, lo que genera muchas cuestiones
importantes que son desconocidas. Según él, una de ellas es que buena parte de lo que
sucede en Ucrania estaba plasmado en un documento publicado en 2019 por la RAND
Corporation titulado Overextending and Unbalancing Russia, es decir, Excediendo y
desequilibrando a Rusia.

"Este documento señalaba cómo se podía llevar a cabo la destrucción de Rusia mediante la
creación de inestabilidad en Ucrania y también mediante la sustitución de la venta de gas ruso
en la Unión Europea por la compra de gas licuado americano por los aliados occidentales",
reveló el periodista.

En su opinión, era obvio que la UE quedaría muy debilitada y sometida todavía más a los
intereses de la OTAN, pero en ningún lugar se indicaba que EEUU tendría que sufrir el mismo
daño.

"Ahora estamos viendo otro paso en esa misma política: presiones sobre los aliados para que
sancionen a Rusia y se distancien de ella, daños económicos y sociales muy graves contra los
aliados y EEUU queda a salvo de esos daños convirtiéndose en una excepción de las
conductas que impone a otros países".

César Vidal considera que esto se parece más a una justicia cósmica porque las sanciones
antirrusas llegarán a perjudicar más a Europa que a Rusia, mientras EEUU continúa aplicando
su estrategia astuta sin que sus socios se den cuenta.

"Los aliados sumisos de EEUU están sufriendo un duro castigo, Rusia está afrontando muy
bien los golpes y dando pasos hacia un nuevo orden económico mundial y EEUU está
poniendo en riesgo la estabilidad del dólar y aceptando excepciones para sí que rechaza para
sus aliados", concluyó.

Cientos de residentes de Kherson continúan haciendo fila para recibir ayuda humanitaria
de Rusia.
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Se entregaron más de 10 toneladas de ayuda humanitaria a Kherson, incluidos varios cereales,
azúcar, aceite de girasol y alimentos enlatados. Además de alimentos, los militares rusos
entregaron mantas, almohadas, productos químicos para el hogar y medicinas a los residentes
de Kherson, y los niños recibieron útiles escolares.

“Todos los días, cientos de civiles de Kherson llegan a los lugares donde se distribuyen los
paquetes de alimentos. En primer lugar, la asistencia de Rusia es recibida por mujeres y niños,
así como por ancianos y discapacitados”, señaló el Ministerio de Defensa ruso.

Kherson liberado, en el que las nuevas autoridades anunciaron su intención de cooperar con
Rusia, está volviendo gradualmente a la vida normal: los guardias militares rusos calman a los
civiles, los mercados se están abriendo y ha aparecido una gran cantidad de alimentos en los
estantes de los supermercados

VIDEO

EE.UU. proporcionará a Ucrania 100 millones de dólares adicionales en asistencia
militar, que incluirá sistemas antiblindaje

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha&nbsp;anunciado este 5 de abril que
Washington destinará 100 millones de dólares en ayuda militar adicional a Kiev, que incluirá
sistemas antiblindaje.

"He autorizado, de conformidad con una delegación del presidente hoy, una inmediata atención
proporcional en asistencia de seguridad valorada en hasta 100 millones de dólares para
satisfacer la necesidad urgente de Ucrania de sistemas antiblindaje adicionales", reza el
comunicado oficial.

Blinken precisó que, desde el inicio del mandato de Joe Biden, EE.UU. ya ha asignado más de
2.400 millones de dólares en "asistencia a la seguridad" de Ucrania, incluidos los más de 1.700
millones de dólares otorgados tras el comienzo del operativo militar ruso.
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"Además de lo que hemos proporcionado, más de 30 países se han unido a nosotros para
brindar asistencia de seguridad a Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia. Juntos,
proporcionamos asistencia de seguridad todos los días y aceleramos los envíos de aún más
armas y equipos de defensa que Ucrania utiliza para defenderse", aseguró Blinken en sus
declaraciones.

El pasado 1 de abril, el Pentágono anunció que Washington otorgará 300 millones de dólares
de ayuda militar adicional a Ucrania, que incluye entregas de "sistemas de cohetes guiados por
láser", "sistemas aéreos tácticos no tripulados Switchblade", "munición no estándar de pequeño
y gran calibre", "sistemas tácticos de comunicaciones seguras" y "suministros médicos", entre
otras cosas.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby, declaró este
lunes que Washington prioriza el envío de sistemas antiaéreos Stinger y sistemas antitanques
Javelin, junto con drones, en el marco de su apoyo militar a Ucrania.
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