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35 personas han muerto al impactar un proyectil de lanzagranadas contra un camión de la Cruz
Roja que transportaba a los heridos en el combate registrado anteriormente en el aeropuerto
de Donetsk. Otros 15 ocupantes sobrevivieron al ataque.

Según informa la agencia RIA Novosti, con referencia a una publicación del denominado
gobernador popular de Donetsk, Pavel Gúbarev, en su página de Facebook, el ataque fue
perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra un camión KAMAZ marcado con la
insignia de la Cruz Roja.
Los combates en Donetsk continúan. Se están registrando en las inmediaciones de la estación
del ferrocarril y el aeropuerto. Las tropas ucranianas intentan romper las posiciones de las
autodefensas regionales desde el aledaño pueblo de Yákovlevka, mientras que las carreteras
están cortadas con camiones llenos de arena.
Según destaca Gúbarev, un combate se lleva a cabo en el puente Putílovski, donde los
militantes del Sector Derecho disparan lanzagranadas "contra todo lo que se mueva". "Hay
pérdidas masivas entre civiles", agrega el líder de los 'federales'.

El Ejército ucraniano bombardea el aeropuerto internacional de Donetsk

En el día de hoy se han producido intensos combates entre las autodefensas y los militares en
el aeropuerto de Donetsk. Aviones de combate del Ejército ucraniano han bombardeado el
aeródromo, según representantes de la República Popular de Donetsk.

Dos potentes explosiones se produjeron en Donetsk después de que aviones de combate
atacaran el aeropuerto de la ciudad. Siete helicópteros militares y cuatro cazas están
sobrevolando el aeropuerto. Se oyen disparos en la zona.
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Las fuerzas de autodefensa informan, citadas por la agencia Itar-Tass, que podía verse una
columna de humo negro sobre la pista del aeropuerto. La cadena LifeNews informa que un niño
de 8 años de edad resultó herido durante el bombardeo del aeropuerto de Donetsk.

La agencia RIA Novosti informó que presuntos agentes de la Guardia Nacional abrieron fuego
contra un grupo de periodistas y autodefensas en el aeródromo.

Los vecinos de la ciudad se están refugiando en sótanos debido a las explosiones en la zona
del aeropuerto. La agencia Interfax afirma que los habitantes de la ciudad están evacuando los
edificios ubicados cerca del lugar de los combates.

Según informaciones no confirmadas, por el momento dos personas han resultado heridas a
causa de los combates.

Según medios locales, durante la operación especial en la zona, un helicóptero Mi-8 aterrizó en
el aeródromo de Donetsk con tropas terrestres a bordo.

A partir de las 7:00 del lunes (hora local) el aeropuerto de Donetsk ha suspendido
temporalmente todos los vuelos, según un comunicado publicado en su página web oficial.

Las autodefensas han logrado recuperar el control del aeropuerto de Donetsk.

La estación de trenes de Donetsk ha sido parcialmente evacuada después de que se haya
producido un tiroteo, informó la agencia Ostrov.

Las autodefensas se hacen con el control del aeropuerto de Donetsk. Tres helicópteros
militares y dos cazas están sobrevolando el aeropuerto. Se oyen disparos en la zona.
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Los escuadrones de la muerte de Kiev disparan contra los civiles

{youtube}W-LfLjmga-k{/youtube}

En Donetsk, las milicias de la República Popular de Donetsk tomaron el control de la residencia
del oligarca multimillonario ucraniano Rinat Akhmetov, presidente de SCM Holdings, así como
del club de fútbol Shakhtar Donetsk.

Kherson

En la región de Kherson, el número de partidarios de unirse a la República de Crimea y contra
la junta de Kiev pro-estadounidenses crece en la región de Kherson. Hoy en día, esta idea es
apoyada más ciudadanos de Kherson que por culpa de la junta están perdiendo sus puestos de
trabajo y medios de subsistencia.

Inicialmente la agricultura de la región de Kherson estaba centrada en Crimea, así como los
hoteles y centros de salud.

También hay que señalar que debido al corte de agua por la junta en Canal del norte-Crimea
Kiev pone al borde de la muerte los cultivos de col, girasoles, melones y calabazas, que forman
la columna vertebral de la agricultura en la región.

La región de Kherson había albergado a los hombres del ejército ucraniano. Pero ahora "crece
el descontento y en las calles se verá pronto. En primer lugar, no hay nadie para trabajar en
huertas′. Nadie quiere que sus hombres mueran en el Donbass ", cita una fuente de
Novorossia.

Semenovka
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En Semenovka fue bombardeado el hospital psiquiátrico que resultó parcialmente destruido. El
fuego se llevó a cabo desde la montaña Karachun, dijeron representantes de la milicia en
Slavyansk , informó la agencia TASS. Al día siguiente las autodefensas de Slavyansk
devolvieron el fuego sobre las posiciones de las fuerzas de seguridad. Casi todo el día en la
ciudad se escucharon explosiones, disparos de morteros y ametralladoras.

Slaviansk

Dos civiles fallecieron en un ataque contra un barrio residencial en la ciudad de Slaviansk
realizado por militares ucranianos, según informó la agencia Itar-Tass.

El bombardeo con morteros se llevó a cabo a las 16:25 GMT desde la colina de Karachún,
donde permanecen desplegados militares ucranianos como parte de la operación antiterrorista
anunciada por el Gobierno central contra dos provincias del este.
Al menos dos edificios, uno de ellos de nueve pisos, sufrieron daños.
Los dos fallecidos son una mujer de unos 60 años y un hombre no identificado, informó un
corresponsal de la agencia Ridus.

El Ejército ucraniano abre fuego contra una cafetería en la región de Lugansk

Los soldados del Ejército ucraniano abrieron fuego contra una cafetería y un colegio electoral
en la aldea de Novoaidar, en la región de Lugansk, según dijeron a RIA Novosti las autoridades
locales. Al menos hay dos muertos, según los autodefensas.

"Hacia Lugansk se dirige una columna de vehículos blindados. Dispararon a una cafetería,
donde había civíles", según los representantes de la República Popular de Lugansk, informa
RIA Novosti.
No se sabe aún la cantidad exacta de afectados, pero al menos hay dos muertos, un hombre y
una mujer, según los primeros datos.
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Los autodefensas informaron que en otro asalto "en Novoaidar el batallón Dnepr [de la
Guardia Nacional de Ucrania] tiroteó a los miembros del comité electoral que se negaron a abrir
una mesa de votación", dijo el portavoz de prensa de la República. De acuerdo con el
Ministerio del Interior de Ucrania, el tiroteo en un colegio electoral en Novoaidar dejó un muerto
y un herido.
"La Guardia Nacional rompió el cordón de nuestra defensa en la zona de la aldea de
Novoaidar", comentó a Interfax uno de los autodefensas de la región. El entrevistado señaló
que en "el camino los soldados de la Guardia Nacional dispararon contra tiendas, cafeterías y
coches". "En una hora estarán ya cerca de Lugansk", advirtió.
También dijo que la columna del Ejército consiste en 42 vehículos blindados y varios
lanzacohetes múltiples tipo Grad.

Se registra un tiroteo alrededor del cuartel general de la autoproclamada República Popular de
Donetsk, en la ciudad de Mariúpol. Según testigos, tanto el Ejército como las milicias disparan
de las armas de gran calibre.
Todas las carreteras de entrada a Donetsk están bloqueadas por la Guardia Nacional, los
vecinos no pueden salir de la ciudad.
El Ejército ucraniano volvió a utilizar en la operación especial en Donetsk un helicóptero Mi-24
con marcas de identificación de la ONU, según RIA Novosti.
Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas, entre ellas un niño, en un tiroteo
que tuvo lugar cerca de la estación de trenes de Donetsk, informa RIA Novosti.

{youtube}7S39aOl-ZKY{/youtube}

El depuesto presidente ucraniano, Víktor Yanukovich, anunció que respeta la elección realizada
por el pueblo de Ucrania en las elecciones presidenciales celebradas este domingo con victoria
del magnate Piotr Poroshenko, según los resultados provisionales. Yanukovich señaló también
que se requiere de la participación del sudeste del país para que estos comicios sean
considerados como legítimos.

"Las brigadas del Maidán han cumplido su función y deben ser disueltas", afirmó este lunes
Vitali Klichkó, que busca hacerse con la Alcaldía de Kiev.
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El político ucraniano Vitali Klitschkó afirmó que el expresidente de Georgia Mijail Saakashvili
podría formar parte del equipo político de Piotr Poroshenko.

¿Qué táctica de las autodefenas es tan eficaz contra el Ejército de Ucrania?

Según los medios ucranianos, las autodefensas de Donetsk y Lugansk han elaborado una
táctica para proteger eficazmente las ciudades con la densidad de población más alta de
Europa Oriental. ¿En qué consiste?

Los milicianos, en su enfrentamiento contra las tropas ucranianas y formaciones paramilitares
como la Guardia Nacional, han demostrado que son capaces de desarrollar una táctica muy
eficaz de guerra a pesar de su posición aislada y la falta de recursos y oficiales, informa un
analista del portal ucraniano 'The Kiev News' citado por RIA Novosti.
Mientras las Fuerzas Aéreas de Ucrania, con información de los satélites estadounidenses,
lanzaban ataques a Slaviansk y Kramatorsk y además sobrevolaban los barrios residenciales
para presionar psicológicamente, los milicianos necesitaron solo un par de días para paralizar
este frente aéreo. Los helicópteros ucranianos dejaron atacar después de perder más de cinco
vehículos derribados por los milicianos: nadie esperaba tanta resistencia de unas milicias no
profesionales.
En lo que se refiere a los ataques por tierra, los intentos de las tropas ucranianas de penetrar
en los pueblos pequeños de las regiones de Lugansk y Donetsk acabaron con la retirada del
Ejército porque las autodefensas distribuían sus fuerzas para recibir al adversario con un
número superior de combatientes y mejor conocimiento del terreno. Los milicianos solían
abandonar la primera línea de defensa, es decir, los puestos de control a las afueras de las
ciudades. Al encontrarse los puestos vacíos, las tropas ucranianas no sabían cómo actuar y se
retiraban a sus posiciones anteriores. A pesar de que se suponía que destruirían rápidamente
la defensa de los milicianos y tomarían el edificio de la administración, el Ejército no alcanzó
sus objetivos debido a la resistencia eficaz de los milicianos.
La movilidad de las fuerzas milicianas resultó ser un descubrimiento asombroso en esta
campaña militar, apunta el analista. La capacidad de reorganizarse durante la batalla, cuando
se pueden retirar, reagrupar las fuerzas y volver a las posiciones, se convirtió en la ventaja
principal de las autodefensas. Por eso "las tropas ucranianas pasaron a la táctica de bloqueo y
cortan la luz, el agua y el gas en la zona. Según el analista, estas acciones siempre son un
indicador de "debilidad y maldad".
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