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Hoy, el evento más discutido en el frente es un video y una foto falsos de Bucha con cuerpos
tirados en las calles. Este episodio es otro ejemplo vívido de una guerra de información,
cuando se vende otra falsificación a la comunidad mundial.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que la información de Kiev sobre las masacres en el
Bucha ucraniano no es cierta y que las imágenes son un montaje. Debido a esto, Rusia solicitó
una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes en relación con "una flagrante
provocación de los radicales ucranianos en Bucha".

A lo largo de los frentes. Parece que ya no quedan fuerzas rusas en el frente norte. Según la
parte ucraniana, las tropas rusas se retiraron por completo de la región de Kiev y Severshchina
hacia Bielorrusia y Rusia.

En el frente oriental, continúa el reagrupamiento y transferencia de fuerzas de las Fuerzas
Armadas de RF en las direcciones Slobozhansky y Donetsk-Lugansk. Hay combates en
Marinka y Popasnaya. Se informó sobre el dominio de la mayor parte de Novobakhmutovka. La
ofensiva continúa en la región de Ugledar, las tropas rusas se han movido un poco más al
norte. Todavía hay silencio a lo largo de Izyum, no hay ofensiva ni hacia Barvenkovo ni hacia
Slavyansk. En Mariupol, las tropas rusas entraron en el territorio de Azovstal desde el sureste,
a lo largo de la costa. Las batallas más feroces ahora tienen lugar en el noroeste de la Margen
Izquierda de Mariupol. También se informa que hubo poco fuego de contrabatería. O se
acabaron las armas, o los militantes que quedaron en el cerco ya no tienen municiones.
Todavía quedan morteros, con los que disparan aleatoriamente por la ciudad.

Hoy no hay cambios en el frente sur.
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Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continuaron atacando la infraestructura militar de
Ucrania. Se informa sobre ataques en depósitos de combustible, aeródromos y otros objetos en
las siguientes ciudades: Konstantinovka, región de Mykolaiv, Slavuta, región de Rivne,
Ternopil, Vasilkov, región de Kiev, Kharkiv, Ivano-Frankivsk y otras.
- Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan atacando la infraestructura militar
de Ucrania. Los misiles lanzados desde el aire de alta precisión destruyeron grandes
instalaciones de almacenamiento de combustible en Konstantinovka, la región de Mykolaiv,
Slavuta, la región de Rivne y Ternopil. Desde estas instalaciones, se suministró combustible a
grupos de tropas ucranianas en las direcciones de Nikolaev y Donetsk. Como resultado del
ataque en el aeródromo de Balovnoye, en los suburbios de Nikolaev, se destruyeron un
estacionamiento de aeronaves y una instalación de almacenamiento de combustible. Un
ataque al aeródromo militar Vasilkov en la región de Kiev inhabilitó el Centro de Alerta y Control
de Aviación y Defensa Aérea de la Fuerza Aérea de Ucrania.
- El Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes de la destrucción de posiciones
camufladas de las Fuerzas Armadas de Ucrania por helicópteros de ataque Ka-52 de las
Fuerzas Aeroespaciales Rusas.
- Rusia destruye con misiles de alta precisión una refinería petrolera y 3 depósitos
de combustible en el sur de Ucrania.
Las Fuerzas Armadas de Rusia han eliminado
una refinería de petróleo y 3 depósitos de combustible y lubricantes cerca de
Odesa
, al sur de Ucrania, que abastecían las tropas ucranianas, informa el Ministerio de Defensa
ruso. Los ataques se efectuaron con misiles de alta precisión de
lanzamiento aéreo y marítimo
, precisó este domingo el portavoz ministerial, Ígor Konashénkov, durante una
rueda
de prensa.
- Imágenes de la continuación de los combates callejeros en Rubizhne (LPR)

VIDEO &nbsp;
- El Reíno Unido es un país beligerante más en la guerra de Ucrania: Johnson va a
vender misiles antibuque a Ucrania para proteger a Odessa de Rusia.
El Reino Unido
está trabajando en un plan para suministrar a Ucrania sistemas antibuque, informa el Times.
Johnson cree que si los barcos rusos se hunden, ayudará a interrumpir el asalto a Odessa. Él
cree que el ejército ruso no ocupó Kiev solo gracias a los sistemas antitanques británicos
NLAW, supuestamente todos los tanques fueron destruidos. Ahora las armas del "Albion
brumoso" también deberían salvar a Odessa de los rusos. Agregamos que el secretario de
Defensa británico Wallace dijo que las autoridades planean suministrar a Ucrania artillería de
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largo alcance y otras armas. Cualquier día, Londres recibe un pepinazo…
- Los sistemas de defensa aérea derribaron dos vehículos aéreos no tripulados ucranianos
en las áreas de los asentamientos de Kudryashovka y Shurovka en el aire;
- Durante la noche, la aviación de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas golpeó 51
instalaciones militares de Ucrania, incluidos cuatro puestos de mando, dos lanzadores del
sistema de defensa aérea Osa-AKM, dos baterías de artillería, dos instalaciones MLRS, cuatro
depósitos de campo de cohetes y armas de artillería y municiones. , así como 32 punto de
apoyo y área de concentración de equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

La situación en Mariupol a 3 de abril de 2022

En la margen derecha, las principales batallas se desarrollan en la región de Primorsky, donde
el grupo ucraniano está prácticamente dividido en dos partes. Se ha equipado un área
fortificada cerca de la avenida Nakhimov y el complejo deportivo Ilyichevets.

En la Margen Izquierda, las Fuerzas rusas ocupan cuarteles en el área de la calle
Taganrogskaya.

VIDEO

En la planta de Azovstal continúan los enfrentamientos con unidades cercadas de las Fuerzas
Armadas de Ucrania y militantes de Azov.

Las tropas rusas entraron en el territorio de Azovstal desde el sureste, a lo largo de la costa.
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Prácticamente no hay fuego de contrabatería. Los nacionalistas casi se quedaron sin armas ni
municiones. Lo que queda es un puñado de morteros con los que disparan aleatoriamente por
la ciudad con la esperanza de frenar el avance.

Las batallas más feroces ahora tienen lugar en el noroeste de la Margen Izquierda de Mariupol.
Un gran número de civiles permanece en los edificios residenciales controlados por los
nacionalistas. No pueden salir: los militantes de Azov inmediatamente abren fuego para matar

Crímenes de guerra ucranianos
- Testimonios exclusivos de refugiados de Mariupol: "El 29, dos camiones Kamaz llevaron
a los azovitas a la estación de tren y comenzaron a disparar por todo Slobodka. Dispararon
desde las 9 a.m. hasta la noche, hasta las 11 p.m. Frente a mí había una mujer, un bebé de un
año y siete meses, suegra y suegro, todos fueron asesinados con un proyectil. Todo estaba en
llamas. La escuela 37 estaba detrás de nosotros, salimos de noche. Todo ardía a nuestro
alrededor. Y caminamos, esperamos el amanecer a las 6 de la mañana, toque de queda, y
desde la estación de tren fuimos al puesto de control ruso a pie
” ...
- “... Los refugiados estaban sentados en Azovstal. Fueron retenidos allí por la fuerza.
Vivíamos a lo largo de la calle Donetskskaya. Salimos a la calle, la gente huyó de allí.
Corríamos con niños. Nos dijeron ¿de dónde sois? Estamos con Azovstal. Era un infierno. Nos
retuvieron a la fuerza, y hoy nos soltaron..."
- Lugansk acusa al Tribunal de Estrasburgo de ignorar cientos de demandas por
crímenes de guerra ucranianos.
LUGANSK (Sputnik) — Las autoridades de Lugansk
acusaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de ignorar las denuncias de
crímenes cometidos por Kiev en Donbás, en el este de Ucrania. "Para febrero pasado se
habían redactado 950 demandas al TEDH y se enviaron 689, ninguna de las cuales llegó a
examinarse hasta la fecha", dijo a Sputnik la comisionada de Derechos Humanos de la
República Popular de Lugansk (RPL), Victoria Serdiukova. La defensora agregó que la Fiscalía
General de la república sigue proporcionando asistencia para redactar demandas al Tribunal de
Estrasburgo, pero nadie tiene la certeza de que sean atendidas. Serdiukova expresó la
seguridad de que un tribunal independiente estudiará un día los crímenes de guerra cometidos
en Donbás en los últimos ocho años. "Lo más importante es que estamos preparados en
materia procesal. Cuando terminen las hostilidades, habrá muchos Estados independientes,
inmunes a la propaganda occidental, que participarán en un nuevo formato emulando el
ejemplo de los juicios pasados", dijo.
- Llamada al genocidio: El alcalde de Dnipro, Boris Filatov, instó a matar a tantos
rusos como sea posible en todo el mundo:
Ahora las autoridades ucranianas piden el
asesinato no solo de los militares rusos que realizan una operación en el territorio de Ucrania,
sino también de todos los rusos del mundo. Vale la pena señalar que Boris Filatov no solo es
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un representante del poder estatal, sino también un periodista, y esto está lejos de ser la
primera persona de los medios que pide la destrucción masiva de rusos: “
Ha llegado el momento de la furia fría. Ahora tenemos todo el derecho moral de matar con
calma y con una mente completamente clara a estos no humanos [rusos] en todo el mundo
”, escribe Boris Filatov en su Facebook.

- Escriben que Bernard Henri Levy, artífice de todas las revoluciones de color de los
últimos años, incluida la ucraniana Maidan 2014, se esconden junto con los nazis en Azovstal e
intentarán sacarlo de Mariupol bajo la apariencia de ser un "rehén" de Azov. Los que, por orden
de los EE. UU., lo dejara ir de inmediato.

Henri Levy prepara fotos falsas para el público europeo
- Donde estarán las Feministas y ONG's pro-Occidentales… En el centro de la ciudad
ucraniana de Pavlograd (región de Dnepropetrovsk), a una mujer la desnudaron y la ataron a
un poste. Los policías que pasaban ni siquiera pensaron en cómo proteger a esta pobre mujer
de una violación en un momento tan salvaje. Otro día en la degradación de Ucrania
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VIDEO &nbsp;

El bulo de Bucha: Una operación de exterminio ucraniana que quieren taparla acusando
a los rusos

Todos los militares rusos abandonaron la localidad el 30 de marzo, mientras que las "pruebas
de crímenes" presuntamente cometidos por ellos aparecieron cuatro días después de su
retirada.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha calificado de "provocación" las imágenes obtenidas en
la localidad ucraniana de Bucha, situada en las inmediaciones de Kiev, que muestran
cadáveres de civiles en las calles, y las ha calificado de mera "
escenificación
" de las autoridades ucranianas "
para los medios de comunicación occidentales
".

"Mientras esta localidad estaba bajo control de las Fuerzas Armadas rusas, ningún residente
local fue víctima de acciones violentas", subrayó, al tiempo que agregó que los militares rusos
entregaron a la población civil de la región de Kiev 452 toneladas de ayuda humanitaria.

El ministerio también explicó que todos los militares rusos abandonaron Bucha el 30 de marzo,
un día después de la ronda de negociaciones de paz en Turquía, y que el 31 de marzo el
propio alcalde de la localidad, Anatoli Fedoruk, no solo confirmó en un mensaje por video que
en la urbe
no quedaban militares rusos, sino que "ni siquiera
hizo mención alguna sobre residentes locales con las manos atadas, fusilados en las calles".

"Por lo tanto, no es de extrañar que todas las así llamadas 'pruebas de los crímenes' en Bucha
aparecieran solo al cuarto día, cuando los efectivos del Servicio de Seguridad de Ucrania y los
representantes de la televisión ucraniana llegaron a la ciudad", declaró el organismo.

"Resulta especialmente preocupante el hecho de que todos los cuerpos de las personas cuyas
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imágenes fueron publicadas por el régimen de Kiev, después de al menos cuatro días, no
presentan rigor mortis, no tienen las manchas características de los cadáveres, mientras que
en las heridas hay sangre no coagulada", indicaron los militares rusos.

Asimismo, todo esto "confirma de forma irrefutablemente que las fotos y los videos de Bucha
son otra escenificación del régimen de Kiev para los medios de comunicación occidentales,
como ocurrió en Mariúpol con la maternidad, así como en otras ciudades", resumió el Ministerio
de Defensa.

Además, destacó que los rusos no bloquearon las salidas de Bucha en ningún momento y
que "todos los residentes locales tenían la oportunidad de salir libremente de la localidad en
dirección norte, incluso hacia Bielorrusia". Al mismo tiempo, al sur de la ciudad, incluidas las
zonas residenciales de las afueras, "fueron bombardeadas las 24 horas por las tropas
ucranianas
con
artillería de gran calibre
, tanques y lanzacohetes múltiples", afirmó el ministerio.

"Durante todo el tiempo que la ciudad permaneció bajo el control de las Fuerzas Armadas
rusas, y aún más después, hasta el día de hoy, los habitantes de Bucha se desplazaban
libremente por la ciudad y usaban la comunicación móvil", añadió.

Otra fabricación criminal con cómplices en los medios de comunicación occidentales

Inmediatamente después de la retirada del ejército ruso de Kiev, la propaganda occidental
estalló con una nueva ola de falsificaciones sobre los "crímenes de guerra" de Rusia.

Una serie de publicaciones extranjeras, incluidas Reuters, The Wall Street Journal y el Servicio
Ruso de la BBC (por cierto, ya informó imprudentemente ( https://t.me/readovkanews/29434 )
sobre el imaginario "envenenamiento" de Abramovich), emitieron simultáneamente notas sobre
Bucha, de donde se replegaron las tropas rusas.

Los corresponsales “hablaron” con los lugareños y filmaron la destrucción que quedó después
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de las batallas de las tropas rusas con las Fuerzas Armadas de Ucrania y los batallones
nacionales.

Avanzando por la calle, examinaron los esqueletos de vehículos blindados quemados, casas
dañadas y hablaron con la gente del pueblo. Y cadáveres tirados en el camino.

“Algunos claramente han estado muertos durante días, si no semanas. No está claro por qué
aún no han sido enterrados”, señalan los autores del artículo, describiendo varios cuerpos que
el ejército ucraniano desenterró especialmente y colocó en la calle para su llegada.

Naturalmente, el alcalde local, Fedoruk, dijo a los periodistas que "fueron asesinados por
cientos, hay una fosa común allí". Y Fedoruk no mencionó el hecho de que en Bucha, una
columna completa de vehículos blindados se quemó junto con las casas circundantes. Y
tampoco dijo nada de las explosiones que recuerdan mucho a las huellas de los ataques con
municiones de fósforo ( https://t.me/readovkanews/26841 ), con las que las Fuerzas Armadas
de Ucrania dispararon contra las columnas rusas aquí y en Gostomel.

Habiendo compilado un informe y complementada su "objetividad" con las historias de gente
del pueblo a la que los rusos "obligaron a refugiarse en el sótano" para no sufrir el fuego, que
los rusos "obligaron a usar cintas blancas en la ropa" para no ser confundidos accidentalmente
con el enemigo, y que, finalmente, cuando algunos vecinos escucharon disparos y silbidos de
balas, los corresponsales se marcharon.

En realidad, hubo una operación de exterminio de los ukronazis ucranianos

Todos los medios de comunicación del mundo están replicando imágenes escenificadas del
TsIPSO ucraniano de Bucha, donde supuestamente los militares rusos masacraron a civiles.

VIDEO &nbsp;
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Pero hay un video significativo que le han ocultado: Uno de los líderes de la defensa terrorista
de Kiev, apodado "Contramaestre" (un nazi que huyó de la Federación Rusa) se le escucha
decir claramente lo siguiente:

- Hay chicos sin brazaletes azules (identificativo ucraniano), ¿puedo dispararles?

- Y luego, ¡bl*!

VIDEO &nbsp;

Ayer fueron los militantes de la defensa territorial los primeros en entrar en Bucha tres días
después de que se retiraran. Parece que los ukronazis dispararon a las personas sin brazaletes
azules, y luego se dieron cuenta de que los civiles que mataron podrían ser arrojados como
crímenes de las tropas rusas y también los "cadáveres" vivos deberían ser puestos como
extras.

Pero las mentiras tienen las patas cortas. Los criminales ucranianos mataron a aquellos a
quienes consideraban agentes de los "ocupantes", identificados con un brazalete blanco.

En el video se puede ver a un civil de Bucha asesinado que está marcado con un brazalete
blanco, lo que significa que no se trata de un enemigo para los rusos. Pero era un
“colaboracionista” para los ucranianos.
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En su estulticia genocida amparada por Occidente, distribuyeron un video en los medios
ucranianos que afirma que en uno de los edificios en Bucha, los rusos instalaron una cámara
de tortura en la que dispararon contra la gente.

Aquí hay otro asesinado con un brazalete blanco en Bucha. Otra prueba de la brutalidad de los
ukros en la ciudad, que intentan encasquetar a Rusia. Y publicar, por supuesto. ¿Quién
entenderá esos detalles "insignificantes" en Occidente?

Como hemos dicho, los lugareños (no todos, pero muchos) se ponían trapos blancos o cintas
en las mangas por si acaso, durante la presencia de las tropas rusas. Era la marca de
identificación: "no disparar". Para el ejército ucraniano, respectivamente, este signo significa
"enemigo" por colaborar con el enemigo.

Y ahora atención a la pantalla, 22 segundos, en el cuerpo de la izquierda: la misma marca de
identificación rusa. Habiendo entrado en Bucha, los terbats agarraron a la gente, los arrastraron
al sótano, los torturaron para obtener información y les dispararon por "colaboración" con las
tropas rusas.

Y ahora están haciendo pasar a las personas que mataron como víctimas de la "agresión rusa".
Y el mundo les cree. Fingen creerles. ¡Un vil engaño!
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El montaje mediático: Los medios occidentales son cómplices del crimen

El tema de Butch = Carnicería apareció en los medios occidentales. The Sunday Times escribe
que esta es la nueva Srebrenica y que el mundo debería establecer un tribunal como el de la
ex Yugoslavia. ¿Y saben? Seguro de que crearán un tribunal. Sí, Rusia no es Yugoslavia, y el
mundo es muy diferente desde mucho tiempo. Pero habrá un tribunal porque hay mucho en
juego. Y seguirán con su matraca.

Y también sobre el trabajo de los medios de comunicación. Occidente trabaja de forma muy
sistemática. La provocación con Bucha comenzó por algo el domingo en los principales canales
de televisión, este es el momento de los programas de mayor audiencia.

Y, por supuesto, ya se han escrito todos los artículos sobre la "masacre de Bucha", los
periódicos se han presentado para su publicación y, por la mañana, un grito sobre los asesinos
rusos se llevará a través de Europa masivamente. Con todas las consecuencias. Es decir, todo
está sincronizado.

Los argumentos de que este es el trabajo de los Batallones Nacionales allí, por supuesto, nadie
los escuchará.

Incluso ya escribieron un artículo en Wikipedia sobre la masacre en Bucha. No ha pasado un
día, y el artículo ya es largo, y designando al culpable. Todo está claro…

El Centro de Control de la Defensa Nacional de la Federación Rusa sobre la situación
humanitaria en Ucrania:

▪️La Federación Rusa, de acuerdo con sus obligaciones, crea todas las condiciones para la
seguridad de los corredores humanitarios para la evacuación de residentes y extranjeros de
Mariupol
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▪️Desafortunadamente, las operaciones humanitarias bien preparadas para rescatar a los
residentes de Mariupol y ciudadanos extranjeros fueron interrumpidas cínicamente por la parte
ucraniana: la sección de la ruta adyacente a Mariupol fue bombardeada repetidamente, incluso
con morteros y armas pequeñas de gran calibre.

▪️como resultado, el convoy humanitario, acompañado por el CICR, estuvo en las áreas de
reunión durante dos días, esperando constantemente un alto el fuego de los nacionalistas, que
no se ha proporcionado hasta el momento.

▪️La Federación Rusa, por iniciativa de la parte turca, a partir de las 06:00 horas del 4 de abril,
reabre el corredor humanitario desde Mariupol, y también está lista para garantizar la entrada
de los barcos involucrados en la evacuación al puerto de Berdyansk

▪️La Federación Rusa cuenta con el apoyo de los colegas turcos para lograr desde Kiev el
cumplimiento del "régimen de silencio" durante la evacuación en dirección a Mariupol

▪️Durante el día, 27.893 personas fueron evacuadas de Ucrania, incluidos 5.535 niños, desde
el comienzo de la operación - ya 585.458 personas, incluidos 117.405 niños

▪️123,686 personas ya han sido rescatadas de Mariupol a través del corredor humanitario
hacia el este

▪️Los nacionalistas ucranianos continúan reteniendo a 6.546 extranjeros de 19 países como
rehenes, 67 barcos extranjeros están bloqueados en los puertos

Los ferroviarios griegos se niegan a trasladar equipos militares de la OTAN a Ucrania

Los sindicatos de la ciudad griega de Salónica se unieron en apoyo de los empleados de la
empresa ferroviaria privada TrainOSE después de que la dirección intentara reprimir a los
trabajadores que se negaban a participar en el traslado de material militar de EEUU y la OTAN
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desde Alexandropoulos a Europa del Este.

TrainOSE habría amenazado a los trabajadores del Departamento de Ferroviarias Eléctricas de
Salónica, que se negaron a viajar a Alexandropoulos para participar del transporte de los
equipos militares de la OTAN fuera de la ciudad portuaria, con medidas punitivas, señalando
sus obligaciones en virtud de los contratos firmados.

Según el portal de noticias del Partido Comunista de Grecia (KKE), esto llevó a los sindicatos
de Salónica a adoptar una resolución en la que exigen que la infraestructura ferroviaria griega
no se utilice para transportar material militar y ordenan a TrainOSE que cese la intimidación a
los trabajadores.

"Exigimos que el material ferroviario de nuestro país no se utilice para trasladar el arsenal de
EEUU y la OTAN a los países vecinos. Condenamos las amenazas contra los empleados de
TrainOSE que se han negado a realizar el mantenimiento técnico de los trenes que
actualmente transportan tanques de la OTAN desde el puerto de Alexandropoulos. Las
declaraciones del empleador en el sentido de que 'qué les importa lo que lleven los trenes, es
su trabajo y están obligados a ir' son una broma", indica la resolución.

Además, los trabajadores ferroviarios subrayaron que trabajan para proporcionar un transporte
asequible y de calidad al pueblo, para el transporte de mercancías que puedan servir para
satisfacer sus necesidades y no así para formar parte de la participación del país en planes
peligrosos para el pueblo, transportando material de la OTAN a zonas cercanas a Ucrania.

"No seremos cómplices del paso de la maquinaria de guerra por el territorio de nuestro país",
añade la declaración de los trabajadores.

Una docena de sindicatos, entre los que se encuentran trabajadores de la industria química del
norte de Grecia, de la construcción, de las telecomunicaciones, de la industria alimentaria, de
los hoteles, de los establecimientos de restauración, de las autoridades locales y de las
empresas municipales respaldaron esta resolución.
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Según el director del puerto de Alexandropoulos, Konstantinos Hadzimihail, hasta la fecha se
han enviado tres trenes de material de la OTAN a Polonia y Rumanía a través de este puerto
durante el último mes, entre ellos el Liberty Passion, de bandera estadounidense, el Hartland
Point, un buque de carga rodada británico, y el Liberty King estadounidense, que sigue siendo
descargado.

El KKE ha sido muy activo en su oposición a la participación de Atenas en la crisis entre la
OTAN y Rusia por Ucrania. El 29 de marzo, los activistas del KKE en la región de Tracia
lanzaron globos de agua llenos de pintura roja contra el blindaje estadounidense que se
transportaba en vagones de tren.

El partido también ha organizado una serie de protestas en Atenas y otras ciudades
importantes. El 1 de abril por la noche, celebraron una concentración en la plaza Syntagma,
junto al edificio del Parlamento del país. El líder del partido, Dimitris Koutsoumpas, dijo a la
multitud que el KKE lucha por cerrar todas las bases de la OTAN y de EEUU en Grecia y se
opone al despliegue de un solo soldado u oficial griego en el extranjero.

Algunos puntos

Andrey Martyanov

Larry Johnson me señaló a un buen profesional sólido, ex ejército de los EE. UU., Jacob
Dreizin, quien seguramente entiende el problema. Les doy una muestra de los informes de
situación de Jacob aquí:

Será difícil para Ucrania usar fuerzas motorizadas regulares en la ofensiva en esta área,
ya que estarían atravesando campo abierto y llano, y serían muy susceptibles a los
ataques aéreos y con cohetes, especialmente porque Rusia ha terminado en gran
medida con las defensas aéreas de altitud al este del Dniéper en la última
semana.&nbsp;Sin embargo, en su lugar, posiblemente podrían mitigar un esfuerzo
ruso para profundizar el bloqueo de Donbass sustancialmente hacia el oeste en línea
con el libro de jugadas Little Saturn (1942-1943).

14 / 16

Parte de guerra: El bulo de la masacre de Bucha por el Imperio de las Mentiras no evita otro día de destroz
Ultima actualización Domingo 03 de Abril de 2022 23:28

Me gustan, de hecho, amo las referencias a Little Saturn, y si empezamos a trazar paralelos
con la Segunda Guerra Mundial (algunos de ellos son correctos), y sabes lo aprensivo que soy
al trazar esos paralelos, recuerda lo que hizo Zhukov en Winter of 1945 en Pomerania y
POR QUÉ lo hizo, en lugar de ir a por la yugular de Berlín. Eso explica mucho en términos de
la visión rusa de esta operación y el bloqueo y liberación de Mariupol de la forma en que se
hizo.

En este momento, los muchachos de Kadyrov comenzaron a asaltar la planta de Azov Steel y
los medios estadounidenses se vuelven locos inventando todo tipo de mierda con la nueva fake
de la semana de que Putin sufre de cáncer. Como digo todo el tiempo, son criaturas
unicelulares en los medios estadounidenses. Y ahora otro fraude viviente, la nieta de Nikita
Khrushchev, Nina, arroja su ignorancia ( tiene un título en lengua rusa y literatura
comparada, face-palm
) y predice el "destino
oscuro" de Rusia:

Pase lo que pase en Ucrania y en el resto del mundo, el destino de Rusia está sellado:
un futuro tan oscuro como su pasado más oscuro

En términos generales, esta mujer acaba de confirmar lo que digo todo el tiempo: EE.UU. ama
a todo tipo de ignorantes y personas con agenda para "consultar". Estoy seguro de que la nieta
de Jruschov lo sabe todo.

En noticias relacionadas, es absolutamente asombroso observar todo el drama
industrial-económico que se desarrolla en Alemania. Como señala Bernardo:

Europa debe aprender a hacer trampa en sus sanciones (al igual que lo está haciendo
EE. UU.)

Rusia, por supuesto, le dio a la UE una especie de "salida" para salvar la cara (realmente
cosmética) cuando dijo, OK, puede abrir cuentas en rublos en Gazprom Bank. Transfiere euros
allí para comprar gasolina, pero hasta que los euros no se conviertan en rublos, no tiene
gasolina. Simple como eso. La UE está histérica, porque saben lo que viene. Y ahora Alemania
empieza a sacar los metales de Rusia de las sanciones. Occidente es un completo manicomio.
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