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Lunes 10 de Marzo de 2014 19:36

Kiev prepara la operación militar de la toma de la Crimea. Por desgracia, los golpistas de Kiev
han escogido entre todas las posibles respuestas a los acontecimientos en Crimea la vía de la
preparación de una operación militar en la península.

El Ministro de Defensa de los golpistas, el almirante Tenyuh, ha sido el encargado de la
elaboración y realización de la operación a gran escala de las tropas terrestres. Paruby y
Yatsenyuk decidieron encargar su desarrollo a tres suplentes que conservaban sus puestos en
el Ministerio de Defensa. Los tres, los generales de Oleynik, Mozharovsky y Babenko se han
negado y han sido destituidos de sus puestos. Han tenido que sustituirlos por el coronel Pedro
Mehedom retirado, cuyo último destino era «director adjunto del departamento de la
cooperación internacional del Ministerio de Defensa».

Para esta locura, las bandas de Kiev han decidió movilizar la brigada de tanques de
Goncharovsky, también han salido de sus lugares de dislocación en dirección del sur la 26
brigada de artillería (Berdichev, la región De Zhitómir) y el 27 regimiento de artillería (Chácara)
de cohetes; es posible suponer que el núcleo de la agrupación de choque sería el 8 cuerpo
militar bajo el mando del teniente general Pedro Mijáilovich Litvin. Para el bloqueo de los istmos
de Crimea utilizarían la brigada aeromóvil. Se ha podido detectar en dirección sur como se
adelanta el 8 cuerpo militar (Zhitómir) que tiene en su composición dos brigadas mecanizadas y
una brigada de tanques. Pueden ser también involucradas partes de la 25 brigada aérea-de
desembarco (Dniepropetrovsk) y otras unidades del 6 cuerpo militar (Dniepropetrovsk).

Desde el punto de vista militar la preparación de la operación de ofensiva tendría como objetivo
inmediato la toma de los istmos y la salida al vasto espacio operativo con la tarea final del
levantamiento del bloqueo y otros objetos militares. Desde el punto de vista político, ocupar
Dzhankoem y Simferopol garantizaría la imposibilidad de realización del referéndum de Crimea.

Se ha sabido que al mando de las unidades son destinados «los activistas del Maidán»
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(principalmente "del sector Derecho») con la tarea de comisarios políticos para evitar el
hundimiento moral de las tropas y garantizarse la “lealtad” de los oficiales.

Hay que decir que la razón última de esta decisión de Kiev de jugárselo todo a una carta sería
la esperanza de poder desatar un conflicto militar con la Federación Rusa con el objetivo
evidente de arrastrar a él a la OTAN. La retórica belicista de Kiev se hace cada vez más
radical.

El politólogo Grigory Trofimchuk, primer vicepresidente del Centro de Diseño del Desarrollo
Estratégico cree que las acciones de Rusia, del Kremlin son incomprensibles, por decirlo
suavemente. Rusia espera constantemente la reacción de las denominadas instituciones del
derecho internacional que son enteramente antirusas. Rusia pierde demasiado tiempo tratando
contar al mundo "la verdad", mientras que debería informar a la opinión pública internacional de
sus propios proyectos fundados, lo quiero subrayar, sobre lo realmente importante. La verdad
así llamada, en el caso de la guerra informativa ha fracasado absolutamente. Basta ver el
ejemplo de los francotiradores del Maidán. Cuántos esfuerzos informativos, cuántos días son
gastados para poder probar que no fueron los soldados de Yanukóvych. ¿Aunque esto es así
en realidad, a quién ha convencido Moscú de su punto de vista? ¿A quién le importan ahora
todo esas «huellas dactilares sobre las culatas», la línea del vuelo de las balas y los escenarios
en el lugar de los hechos?

La guerra con Rusia pasa por las manos «de los insurrectos ucranianos» – la variante ideal
para Occidente. La OTAN nunca actuará. Se considerará que las divisiones armadas del nuevo
poder ucraniano pueden ser dejadas al Sur y el Este de Ucrania. Occidente sabe que las
acciones guerrilleras contra la Federación Rusa son mucho más ventajosas y efectivas. Y al fin,
todas las protestas rusas, y la apelación al Derecho Internacional se ocultarán solamente con
un argumento de hierro: «Rusia ha invadido Crimea».

Lo cierto es que el almirante Tenyuh, en evidente estado de embriaguez alcohólica permanente
exige de todas maneras a sus subordinados "aplastar a estos insolente de Crimea". El criminal
de guerra georgiano Mijaíl Saakashvili es oficialmente incluido en la composición de Estado
Mayor ucraniano, como consejero para "las operaciones contra el ejército ruso". El almirante
Tenyuh exige realizar el ataque a "los separatistas de Crimea" en la noche de 10 para el 11 de
marzo. Indicar que según nuestras informaciones, el aprovisionamiento de las columnas se
realiza no a través de las cuentas del Ministerio de la Defensa. En los lugares, "los buenos
patriotas" se llevan de las gasolineras el combustible, y dan a los soldados dinero para
"comer".

2/6

La junta golpista de Kiev prepara una operación militar para agredir a Crimea días antes del referéndum y
Lunes 10 de Marzo de 2014 19:36

Según informa Iskra-news, uno de los empleados responsables del Ministerio de la Salud de
Ucrania ha informado que los hospitales en las regiones cercanas a Crimea, han recibido la
orden de la preparación urgente a la recepción de gran cantidad de heridos.

Un plan para la provocación

Según información de Ucrania, los golpistas movilizarán todos los vehículos blindados que
llenaran de infantería y dirigirán las columnas hacia Simferopol. Sin tiroteo, sin provocaciones,
acompañados por periodistas occidentales y en emisión en directo por TV. Vaticinando ya un
guión preparado para toda la opinión pública occidental –“aquí va la columna de los vehículos
blindados para la reconstitución del orden constitucional en la república de Crimea”. Los
periodistas occidentales irán literalmente con cada soldado de infantería, correrán con las
cámaras para filmar el momento cuando alguien trate de utilizar sus armas para detener al
soldado ucraniano que defiende el “orden legítimo” de Kiev.

Pero si no disparan, tras lo ocurrido en Maidán, no se puede descartar que los francotiradores
proOTAN, que ya pueden haberse infiltrado en Crimea esperarían la hora "Х"."Las fechas de la
invasión de paz". Algunos rumores hablan sobre la noche con 10 el 11 de marzo, alguien indica
que sería la noche del 15 para el 16 de marzo de 2014

Todo parece indicar que los bandidos de Kiev atacarán. Es su última posibilidad.

Tropas especiales rusas cerca de Odessa

En la parte de Transnistria de la frontera ucraniano-moldava están inquietos. Según informa el
dirigente del Centro de Investigaciones Políticas Militares de Ucrania, Dmitry Tymchuk, al
territorio de la Transnistria Rusia ha llegado un grupo especial de operaciones. "Rusia lanza
sus tropas especiales en territorio de la Transnistria. Por el último día se han lazando más de
700 combatientes del grupo especial de operaciones" - ha informado el experto en la página en
Facebook. La guardia fronteriza estatal de Ucrania ha reforzado el control en esta parte de la
frontera. También se ha informado que en el territorio de la Transnistria se reclutan voluntarios
para acciones de sabotaje contra Ucrania.
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Por una orden del golpista Turchinova, se debe llevar a cabo una así llamada "rotación
territorial de los militares" con el objetivo "trasladar a los militares procedentes de regiones
orientales y del sur del país, de los lugares, donde viven sus parientes, y sustituirlos por
militares del Ucrania Occidental." En primer lugar esto tocará el personal de mando.

{youtube}6blKRuLfN84{/youtube}

{youtube}eENtdRX2nYo{/youtube}

{youtube}kvWgj2EhR54{/youtube}

Rusia ayuda a Crimea con nuevas tropas

Decenas de camiones militares rusos han sido transportados desde Rusia a Ucrania a través
del estrecho de Kerch en los últimos tres días, según testigos de su desplazamiento, por la
carretera que une esta localidad oriental de Crimea con otros puntos de la península. Los
camiones se han dirigido hacia el norte, para impedir presuntamente el avance de la brigada de
paracaidistas ucrania de Dnepropetrovsk, que está en los accesos de la península, pero que no
ha penetrado ella, afirman fuentes militares ucranias.

A pocos kilómetros de Kerch, en la ruta hacia Feodosia, está la unidad número 0883 del
ministerio de Defensa de Ucrania. En su entrada, montan guardia un Kamaz ruso con la
matrícula visible y diez soldados rusos con equipo y metralletas, pero sin identificación. Han
plantado la bandera rusa al borde de la carretera, donde están desde el 3 o el 4 de marzo,
según un teniente coronel ucraniano con el que conversamos. Dice llamarse Alexandr, y ser el
segundo en la jerarquía de la unidad, unas cien personas, sobre todo ingenieros dedicados al
control del espacio aéreo.

Las columnas de camiones rusos han estado pasando día y noche. Llevan cocinas de
campaña y se asume que es para reforzar la parte norte de Crimea, en previsión de que
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Ucrania esté preparando algo. La decena de soldados rusos acampados frente a la unidad
0883 han enchufado un cable a la red eléctrica de la misma. "Son soldados como nosotros y
les dejamos que usen nuestra electricidad. No es agradable estar aquí a la intemperie", afirma
un teniente coronel ucraniano. "Somos hermanos eslavos, ucranianos y rusos. Por el momento,
mantenemos la defensa, continuamos sirviendo al pueblo de Ucrania y estamos en disposición
de combate". El oficial reconoce que el sueldo de febrero se retrasó y que no han recibido ese
aumento del que hablan los políticos en Kiev.

La camarera de un bar de Feodosia confirma que ha visto pasar a decenas de camiones y
afirma que su madre en Armiansk (en el norte de Crimea) los ha visto también. En cuanto al
puente, es muy posible que su construcción se acelere, sobre todo porque si la península
queda bloqueada por el norte, habrá que buscar otras vías de abastecimiento, aparte de las
marítimas.

Crecen las deserciones en el Ejército ucraniano

El bandido que ejerce las obligaciones del Ministerio de Defensa de Ucrania Ígor Tenyuh ha
hecho declaraciones en vísperas de la sesión cerrada gubernamental, donde ha presentado el
informe del estado de las unidades de las Fuerzas armadas de Ucrania en Crimea, que no se
han pasado al pueblo.

Según sus palabras a RIA Novosti con referencia a propias fuentes, en estas zonas aumenta el
número de deserciones. No se jura fidelidad a los nuevos poderes kievianos y hace más de un
mes que no se les paga a los militares y se observa ya la falta de las provisiones. Es necesario
notar que la mayor parte del personal de las unidades militares, emplazadas en la Crimea, es
población local. Pero los jefes son en general las personas procedentes de Ucrania Occidental,
nombradas urgentemente en seguida después del golpe de estado en Kiev. Según el jefe del
gobierno de la Crimea de Sergey Aksenova, muchos soldados y oficiales están listos para
rendirse o pasarse al pueblo, pero les amenazan constantemente los mismos jefes de Ucrania
Occidental.

Sin embargo, como afirma Aksenov, en caso de que la decisión en el referéndum sobre la
reunificación con Rusia sea positiva, los jefes tomarán la decisión de rendirse, tal como han
negociado con las autoridades de Crimea: "si deciden irse a Rusia, levantamos la bandera
blanca y nos desarmamos". Está claro que nadie quiere morir por un gobierno ilegítimo.
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Están más controladas las unidades de otros territorios de Ucrania. Así, a los jefes de las
unidades militares ahora le ponen "a los comisarios del Maidán" -las personas, que se "han
distinguido" especialmente durante los desórdenes en la capital ucraniana. Estos "comisarios"
han recibido el poder de destituir del mando de cualquier jefe. Es natural que tales novedades
se perciban negativamente no sólo por los jefes, sino también por la tropa que no reconoce
fidelidad a los poderes recién aparecidos.
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