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En Lugansk la milicia derrotó una columna de blindados ucranianos. Ocurrió cerca del pueblo
de Melovoye. Las milicias locales que operan de manera autónoma en Lugansk, derrotaron una
columna de vehículos blindados ucranianos. Durante la batalla las tropas ucranianas perdieron
al menos dos tanques, el resto de los vehículos fue parcialmente quemado o parcialmente
inutilizados.

Según el informe de campo del coronel Strelkov, durante la noche “nuestra división de
guerrilleros se enfrentó al enemigo cerca del asentamiento de "Dolina". 2 BTRs fueron
destruidos por lanzadores de cohetes, las bajas ocasionadas en las tropas de las fuerzas
especiales enemigas dependen de sus blindajes. A pesar de los desesperados intentos del
enemigo para destruir a la unidad de milicianos, los muchachos lograron escapar sin dejar
bajas. Las pérdidas del enemigo, además de los dos mencionados BTRs, incluye 1 BMP
(destruido en un puesto de control cerca del asentamiento de "Yatskoye"), 1 camión "Ural"
(destruido en una emboscada) y 1 "Hummer" (estalló sobre la misma ruta de los Urales por un
explosivo enterrado).

La resistencia se extiende por la región de Jarkov y derriba otro helicóptero

Guerrilleros de la Resistencia en la región de Jatkov derribaron otro helicóptero de la Junta en
Chuguyivske. Se trataba de un helicóptero de transporte Mi-8 del destacamento especial del
Servicio Estatal de Situaciones de Emergencia de Ucrania. Llevaba mercancías a la zona de
operaciones de combate. El derribo ocurrió ayer por la noche, cuando el helicóptero regresaba
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a la base. Los pilotos sobrevivieron.

Los militares ucranianos siguen desertando en masa

Combatientes ucranianos de la división aerotransportada renunciaron en masa al servicio este
23 de junio. Según el informe presentado unos 800 paracaidistas se negaron a machar a la
zona de la operación "antiterrorista" según informa la agencia TASS. Los militares pertenecen a
la División Dnipropetrovsk de tropas móviles anfibias de las fuerzas de tierra (VDV) de Ucrania.

Ucrania, Rusia y la Unión Europea pueden emprender negociaciones antes del 27 de junio
sobre la situación en el sudeste ucraniano, ha dicho el presidente Piotr Poroshenko durante
una conversación telefónica con Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo. En la
región de Donetsk han arrancado las negociaciones a tres bandas sobre la reconciliación. Las
conversaciones cuentan con la participación de los representantes de Moscú, Kiev y la
República Popular de Donetsk.

La tregua de Poroshenko no impide a las tropas ucranianas seguir bombardeando

A pesar de que el plan de paz del presidente Poroshenko entró en vigor el 21 de junio, el
derramamiento de sangre continúa. El alto el fuego no ha impedido que las fuerzas de
seguridad de Ucrania hayan reanudado los bombardeos en el este del país.

Según información de la milicia popular, la noche del domingo el Ejército y la Guardia Nacional
de Ucrania atacaron con armamento pesado la ciudad de Schastie, cerca de Lugansk. De
momento se desconoce si el ataque ha provocado víctimas entre la población civil.
Asimismo, se informa de que las tropas abrieron fuego de mortero contra la localidad de
Anánievka, en la región de Sverdlovsk, en la República Popular de Lugansk.
Las autodefensas de Donetsk y Lugansk señalan que a pesar del supuesto alto el fuego, Kiev
no ha puesto fin al traslado de tropas de las regiones centrales al sureste de Ucrania. Por lo
tanto, ninguna de las repúblicas parece confiar en un desarrollo positivo del plan de paz
presentado por el mandatario del país.
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En conversaciones con la canciller alemana, Angela Merkel, y el vicepresidente de EE.UU.,
Joe Biden, el propio Poroshenko reconoció que en un solo día la tregua fue violada en más de
20 ocasiones. No obstante, los políticos occidentales expresaron su apoyo a los esfuerzos de
Kiev para frenar la violencia. Biden también aseguró a Poroshenko que Washington está
"trabajando con sus socios del G-7 en la preparación de nuevas sanciones económicas contra
Rusia".
La milicia popular tampoco recibe el plan de paz con entusiasmo y no está dispuesta a
deponer las armas bajo las condiciones del presidente. Las autoridades de la República
Popular de Donetsk, por su parte, declararon que no aceptarán "la tregua declarada
unilateralmente por militares ucranianos y sin ningún tipo de coordinación con las
autodefensas".

El pueblo de Donbass pide ayuda a Rusia

{youtube}KodCXXr0vJQ{/youtube}

Los militares ucranianos han instalado minas terrestres de diferentes tipos cerca de la ciudad
de Slaviansk, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, algo que ya ha provocado varias
víctimas entre la población local, denunció el gobernador de la República Popular de Donetsk,
Pavel Gúbarev.

El Consejo de la Unión Europea ha tomado la decisión de prohibir la importación de
mercancías producidas en Crimea, según ha informado el ministro de Exteriores de Lituania,
Linas Linkevičius.

Más de 40 niños han muerto desde el inicio de la operación especial del Ejército ucraniano en
la República Popular de Donetsk, informó la diputada del Partido de las Regiones de Ucrania
Tatiana Bajtéyeva.

Los activistas de Maidán se han enfrentado con la policía de Járkov después de celebrar una
Asamblea Popular con más de mil personas, informa RIA Novosti citando a los medios
ucranianos. Dos personas han resultado heridas y alrededor de 30 personas fueron arrestadas
cuando hinchas de fútbol y partidarios de la integridad de Ucrania trataron de romper el cordón
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de la Policía para acceder al lugar de la manifestación de los afines a la federalización de
Ucrania.

Los militares ucranianos bombardean con morteros el pueblo de Ananievka, según el jefe del
servicio de prensa de la República Popular de Lugansk, Vladímir Inogorodski, citado por RIA
Novosti.
PACE califica de "horrorosa" la situación humanitaria en Ucrania

Salvar Donbass

{youtube}KNIzieyUsaU{/youtube}

La presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), Anne Brasseur,
mostró hoy su preocupación por la situación humanitaria en el este de Ucrania. “La situación
humanitaria en zonas afectadas por el conflicto es horrorosa”, dijo Brasseur al inaugurar la
sesión de verano.

El flujo de refugiados ucranianos a Rusia aumentó sustancialmente en junio a causa de la
operación especial del Ejército ucraniano que Kiev lleva a cabo en las provincias de Donetsk y
Lugansk. Hasta 10.000 personas entran diariamente en la provincia limítrofe rusa de Rostov,
según las autoridades regionales.

Según el Ministerio de Emergencias ruso, cerca de 13.000 personas, entre ellas 5.000 niños,
fueron alojadas en más de 200 centros de acogida. “Nos llega la información de miles de
refugiados y desplazados, de numerosos secuestros y tomas de rehenes entre niños y
observadores de la OSCE, de amenazas a los periodistas”, dijo Brasseur.

Llamó a los principales personajes políticos de Ucrania a asumir la responsabilidad y evitar
provocaciones. La situación en Ucrania se discutirá en la Asamblea Parlamentaria sin la
participación de la delegación rusa.
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En pasado abril la PACE excluyó la delegación rusa de los órganos directivos de la Asamblea
hasta finales de año a raíz de la adhesión de Crimea a Rusia. Moscú quedó privada del
derecho a voto y no podrá participar en las misiones de observadores en las elecciones.

La UE aprueba enviar una misión policial a Ucrania
El Consejo de la UE ha aprobado el envío de una misión policial a Ucrania para un período
de dos años, anunció el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Linas Linkevicius, en el
marco de una reunión de cancilleres europeos. "Hoy se tomó la decisión política de que la
misión será enviada para dos años. La formación de la misión comenzará de inmediato y
podría dirigirse a Ucrania en un futuro próximo. Su tarea será promover la reforma del sistema
de asuntos internos y servicios de seguridad en Ucrania", dijo el ministro citado por la agencia
Itar-Tass.
El canciller lituano también calificó el plan de paz propuesto por el presidente Poroshenko de
"razonable" y destacó que las sanciones contra Rusia no deben "retirarse de la mesa".
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