La histérica rusofobia occidental y el escándalo por los crímenes de guerra ucranianos con los prisionero

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU espera que los prisioneros de guerra rusos sean tratados
de acuerdo al derecho internacional y los Convenios de Ginebra, declaró el portavoz del
Pentágono, John Kirby, en una rueda de prensa.

"Nuestras expectativas y las expectativas de la comunidad internacional es que todos los
prisioneros de guerra sean tratados de acuerdo con el derecho internacional y las
Convenciones de Ginebra", dijo el vocero cuando se le pidió comentarios sobre los vídeos
virales que muestran a las tropas ucranianas torturando y matando a los soldados rusos
capturados en Ucrania.

La semana pasada en las redes sociales apareció un vídeo en el que los combatientes
ucranianos disparan contra unos prisioneros rusos que yacen en el suelo, y los dejan sin
ningún tipo de ayuda médica.

El martes, la defensora del pueblo ruso, Tatiana Moskalkova, declaró que las imágenes donde
los nacionalistas ucranianos torturan a los prisioneros de guerra rusos en Ucrania confirman la
necesidad de la operación militar iniciada por Rusia.

Moskalkova afirmó que las imágenes fueron divulgadas por la parte ucraniana, "que presentó
las pruebas y confirmó el objetivo expresado por el presidente de Rusia, Vladímir Putin: la
desnazificación".

La defensora del pueblo dijo además que recibió información sobre unas detenciones forzosas
de trabajadores de Rosatom y de marineros civiles, realizadas por los militares ucranianos.

Según la funcionaria, los familiares de los soldados que se encuentran en Rusia, aseguran que
reciben amenazas y son víctimas de chantaje.

Moskalkova instó a seguir apelando a la comunidad mundial, pese a que en la actualidad
quedaron destruidas todas las normas internacionales.
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Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó de "horripilantes" las imágenes
de un vídeo que muestra a combatientes ucranianos disparando a las piernas de militares
rusos cautivos y exigió castigar a los culpables.

Según Peskov, el Comité de Investigación ruso abrió un caso para esclarecer todas las
circunstancias de lo sucedido, supuestamente en una base de combatientes ucranianos en la
provincia de Járkov.

La jefa de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, Matilda
Bogner, expresó su preocupación por este vídeo, al subrayar que "los prisioneros de guerra
deben ser tratados con humanidad y no ser sometidos a actos de violencia".

Bogner llamó a realizar una investigación de las acusaciones presentadas.

La Embajada de Eslovenia en Kiev retira su bandera por "parecerse demasiado a la rusa"

La Embajada de Eslovenia en la capital de Ucrania se vio obligada a arriar temporalmente la
bandera de su país por su parecido con la bandera de Rusia, informa la agencia STA.

En una entrevista para la agencia de prensa eslovena, el encargado de Negocios de Eslovenia
en Kiev, Bostjan Lesjak, precisó que el personal izó la bandera frente a la embajada hace dos
días cuando la misión diplomática reanudó sus actividades en el territorio de Ucrania.

"Cuando llegamos a Kiev, hacía bastante viento. Cuando izamos las banderas de Eslovenia y
la UE con orgullo, ondeaban con el viento", dijo Lesjak. No obstante, dos días después el
viento amainó, por lo que la bandera eslovena empezó a parecerse a la rusa.

El funcionario explicó que los miembros de la Guardia Nacional de Ucrania y los agentes de la
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Policía se acercaron a la Embajada para pedir "retirar temporalmente la bandera eslovena por
que se parecía demasiado a la rusa
".

El pasado 25 de marzo, el presidente ruso, Vladímir Putin, expresó que el fenómeno de "la
cultura de la cancelación" se ha convertido en "la cancelación de la cultura" en Occidente,
donde se están llevando a cabo esfuerzos para "eliminar" a Rusia junto con su población y "la
discriminación progresiva de todo lo relacionado con Rusia".

El Pentágono está desafiando al Congreso y el Departamento de Estado para evitar una guerra
con Rusia. Los militares estadounidenses se opusieron a la frenética propaganda antirrusa de
los Estados Unidos.

El presidente Joe Biden estuvo en el epicentro de la lucha. Hasta ahora, está del lado del
Ministerio de Defensa, afirmando que no puede haber una "zona de exclusión aérea" de la
OTAN sobre Ucrania para luchar contra los aviones rusos, porque "esto se llama la Tercera
Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo bien aquí chicos. No libraremos la Tercera
Guerra Mundial en Ucrania".

El Pentágono explica por qué EE.UU. retiró sus fuerzas navales del mar Negro

Estados Unidos retiró sus fuerzas navales del mar Negro para dejar claro que no está
interesado en participar en el conflicto en Ucrania, afirmó este miércoles en declaraciones a
la prensa el portavoz del Pentágono, John Kirby.

Kirby indicó que era preciso "hacer saber a todos que EE.UU. no tiene ningún interés en
desencadenar un conflicto por cualquier decisión de desplegar fuerzas". "Se consideró
prudente hacerlo cuando vimos que una invasión se hacía inminente", aseveró el alto
funcionario.

El vocero informó asimismo que todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre posibles
fechas para el regreso de esas fuerzas al mar Negro. Tal decisión, dijo, se basaría en los
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"intereses de seguridad nacional" de Washington y sus aliados.

En ese orden, recalcó que EE.UU. "regularmente despliega y retira sus barcos" de la zona y
"no los mantiene en el mar Negro de forma permanente". "No hay nada inusual en esto",
agregó.

La edición alemana Bz-Berlin publicó un artículo sobre cómo la canciller alemana,
Annalena Berbock, visitó a los refugiados ucranianos.

En la foto, la visita de la ministra a los refugiados ucranianos.

Alemania entregó 2.650 armas " RGW90 Matador" a Kiev, que se pagaron "en privado".
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