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Se informa sobre batallas en curso en la dirección de Slaviansk. También hay enfrentamientos
en la zona del Lyman y Maryinka. Según información no oficial, se rompieron las líneas
defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Avdiivka.

También hay batallas en el área de Svyatogorsk. En las cercanías de Alexandrovka, la lucha se
desplazó hacia la dirección Bogorodichnoye – Sosnovoye – Yarovaya. Continúan los intensos
combates en Popasnaya.

Se registran colisiones en el área de los asentamientos de Russian Lozovaya y Kutuzovka. Las
unidades más preparadas para el combate de Ucrania están siendo transferidas a Kharkiv para
llevar a cabo sabotajes. También llegaron a la ciudad mercenarios de la división alemana de la
"Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania".

Situación militar

Por la noche en Belgorod, a pesar de los informes alarmantes, estaba relativamente tranquilo.
Las misiones de combate de las Fuerzas Aeroespaciales se realizaron como parte de una
operación militar especial, dijo el gobernador de la región. Anteriormente se informó que los
sistemas de defensa aérea estaban funcionando.

En el norte del frente oriental: el traslado de las unidades más preparadas para el combate de
las Fuerzas Armadas de Ucrania a Jarkov continúa cometiendo actos de sabotaje. Cerca de
Jarkov hay combates en Rusia Lozova y Kutuzovka. La retirada de las fuerzas ucranianas a
Russkaya Lozovaya y Tsirkuny expuso el frente en Kazachya Lopan: las Fuerzas Armadas de
RF lograron recuperar dos pueblos de Turovo y Makarovo al sur del asentamiento.
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La situación cerca de Liman también es difícil para las unidades ucranianas. Cerca de Oskol,
en la zona del embalse, un grupo de 1.000 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania lleva
varios días cercado y sufriendo bajas. Las fuerzas rusas se atrincheraron en Aleksandrovka y
Stavki. La captura de Yampol hizo posible eludir Liman desde las afueras del sureste y ocupar
el triángulo de carreteras Slavyansk - Liman - Seversk. También se informa que armas pesadas
autopropulsadas fueron transportadas al Ferrocarril Lozovaya.

Hay batallas cerca de Svyatogorsk, pero nadie ha entrado todavía en la ciudad. Después de la
captura de Alexandrovka, la lucha se desplazó al cinturón forestal en el cruce de
Borogodichnaya - Pine - Yarovaya. La más feroz de todas las escaramuzas cerca de
Bogorodichny.

La situación a lo largo del frente Popasnaya-Bakhmut sigue tensa de manera estable. El
Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania envía constantemente sus reservas
en ayuda de las unidades de primera línea que sufren pérdidas. Las pérdidas de las Fuerzas
Armadas de Ucrania por día llegan a 50-70 personas muertas y heridas. En Zolote y Orekhovo
son batallas callejeras obstinadas.

En las regiones de Dnepropetrovsk y Zaporozhye, la situación realmente no ha cambiado
durante el último día. En la zona de Pokrovskoe, un almacén de cohetes y armas y municiones
de artillería fue destruido.

En el área de la factoría Azovstal, la evacuación continuó, hasta que los soldados de Azov
rompieron el régimen de silencio al comenzar a bombardear, respondieron los rusos,. Tras la
respuesta de la artillería rusa, se observó un fuerte fuego.

Hoy hubo varios eventos importantes en la dirección de Odessa. Las Fuerzas Aeroespaciales
Rusas destruyeron drones Bayraktar en el aeródromo de Odessa. Y también el puente de
Odessa, a través del cual pasan los suministros de combustible de Rumania, fue nuevamente
"calibrado" por las tropas rusas.

Interesante: en la región de Kharkiv, las tropas rusas atacaron la brigada 164 de inteligencia
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radiotécnica de la defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

TELETIPOS
- Trabajo de los vehículos blindados de transporte de personal de las Fuerzas Armadas de
la Federación Rusa en el asentamiento de Troitskoye, cerca de Gorlovka.

VIDEO &nbsp;
- Derrota por fuego del puesto de mando de la 95ª brigada de las Fuerzas Armadas de
Ucrania.

VIDEO &nbsp;
- Llegada de un misil de crucero ruso al almacén de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

VIDEO &nbsp;
- Batalla de tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania y las Fuerzas de la Federación
Rusa desde un dron. Un tanque ucraniano quedó destruido.

VIDEO &nbsp;
- D-30 del batallón Sparta golpeó las posiciones de la 25ª Brigada de las Fuerzas Armadas
de Ucrania cerca de Avdiivka

VIDEO &nbsp;
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- Durante el día, 105 objetos de Ucrania fueron atacados, incluidos 9 puestos de mando y
un almacén.
- Unidades de artillería de la Federación Rusa destruyeron hasta 170 nacionalistas, así
como 36 unidades de armas y equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania;
- Durante el día, las fuerzas de misiles de la Federación Rusa alcanzaron el puesto de
mando de la brigada mecanizada 93 de Ucrania de las Fuerzas Armadas de Ucrania;
- Misiles lanzados desde el aire de alta precisión alcanzaron 36 instalaciones militares
ucranianas durante el día;
- En el área del asentamiento de Mezhevaya en Ucrania, se destruyeron cuatro lanzadores
del sistema de defensa aérea S-300 y un radar de reconocimiento y guía;
- En la región de Dnipropetrovsk, cerca del asentamiento de Pokrovskoye, se destruyó un
almacén de cohetes y armas de artillería y municiones;
- La aviación operacional-táctica y militar de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas golpeó 13
bastiones y áreas de concentración de mano de obra y equipo militar de las Fuerzas Armadas
de Ucrania;
- En las áreas de Izyum, Topolskoye y Malaya Kamyshevakha, se interceptaron cinco
cohetes Smerch.
- Misil ruso Iskander destruye sistema de cohetes ucraniano. Rusia publica una
grabación de su sistema de misiles Iskander-M destruyendo una batería de sistemas de
lanzamiento múltiple de cohetes Smerch del Ejército ucraniano.

VIDEO &nbsp;
- Un caza ucraniano MiG-29 fue destruido cerca de la ciudad de Slaviansk;
- 10 drones y 2 cohetes Tochka U han sido interceptados desde el domingo;
- Las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia han atacado 38 objetos militares ucranianos con
misiles aire-tierra de alta precisión y 27 objetos, con aviación táctica y del Ejército;
- Las Fuerzas de Misiles de Rusia han bombardeado nueve puntos de defensa de Ucrania,
una batería de sistemas de lanzacohetes múltiples BM-21 Grad y una batería de artillería;
- La artillería rusa atacó 26 puntos de mando, 78 puntos de defensa, 359 áreas de
concentración de tropas y 67 posiciones de fuego de artillería ucraniana.
- “Gran número de exmilitares de EEUU luchan contra Rusia en Ucrania”. Un número
indeterminado de exmilitares de Estados Unidos están luchando contra el Ejército de Rusia en
conflicto de Ucrania, según informó un medio norteamericano. Asimismo, Harrison Jozefowicz,
expolicía de Chicago (norte de EE.UU.), quien encabeza un grupo llamado Task Force Yankee,
confirmó que ha colocado a más de 190 voluntarios en espacios de combate y otros roles,
mientras entrega casi 15 000 botiquines de primeros auxilios, ayuda a reubicar a más de 80
familias y ayuda a entregar docenas de paletas de alimentos y suministros médicos a los
frentes sur y este del conflicto de Ucrania.
- EE.UU. entrega a Ucrania el 80 % de los obuses M777 prometidos como ayuda
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militar.
Más de 70 obuses M777 ya han llegado a Ucrania, una cifra que representa
aproximadamente el 80% del total de 90 de estas armas de artillería que Washington se
comprometió a entregar a Kiev, comunicó este lunes un alto funcionario de defensa de EE.UU.
citado
por CNN, cuyo nombre no fue mencionado. De acuerdo a sus palabras, Washington envió 13
aviones con ayuda militar a Ucrania durante las últimas 24 horas, mientras otros 11 vuelos
adicionales están programados para aterrizar en el país a lo largo de la próxima jornada.
Asimismo, la fuente declaró que también se llevaron a cabo "23 entregas por vía aérea"
organizadas por otros cinco países. El alto cargo hizo saber que "más de 200 artilleros
ucranianos" fueron entrenados para poder utilizar los obuses M777.
- Francia anuncia que proporcionó a Ucrania "equipos defensivos letales y no letales
por valor de 100 millones de euros".
Desde el inicio del operativo militar de Rusia en
Ucrania, Francia suministró a Kiev "equipos defensivos letales y no letales por valor de 100
millones de euros" (unos 105,2 millones de dólares) y está planificando nuevos envíos, según
informó
este lunes el Palacio del Elíseo. Las autoridades francesas detallaron que se trata de "equipos
de protección, equipos optrónicos, armamento y munición, sistemas de armas que respondan a
las necesidades expresadas por Ucrania". Al mismo tiempo, como parte de los esfuerzos para
establecer la responsabilidad de los crímenes cometidos durante el conflicto, las autoridades
francesas enviaron a Ucrania un equipo de expertos forenses y un laboratorio móvil. Entre
otras medidas se encuentran "un anticipo de la contribución anual a la Corte Penal
Internacional, que asciende a 13 millones de euros" (unos 13,6 millones de dólares), "una
contribución excepcional adicional de 500.000 euros" (unos 526.000 dólares) a dicho tribunal y
"dotación de dos magistrados especializados y diez investigadores".

El Ministerio de Defensa ruso informa que 126 civiles salieron de la planta de Azovstal y
edificios cercanos en los últimos dos días

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este lunes que a lo largo del fin de semana
anterior 126 civiles fueron evacuados desde la planta siderúrgica Azovstal, situada en la ciudad
de Mariúpol, así como de los edificios cercanos.

"Como resultado de la operación realizada por iniciativa del presidente de la Federación de
Rusia, Vladímir Putin, para rescatar a civiles retenidos por nacionalistas ucranianos en la planta
de Azovstal en Mariúpol, en el primer día, el 30 de abril, 25 personas salieron de edificios
cercanos y 21 personas más del territorio de la factoría", comunicó el organismo, señalando
que todos los civiles optaron por quedarse en la República Popular de Donetsk.
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"En el segundo día de la operación, el 1 de mayo, fueron rescatados del territorio de la planta
80 civiles retenidos por los nacionalistas ucranianos, a quienes se les proporcionó alojamiento,
alimentación y la asistencia médica necesaria", informó el ministerio ruso.

De acuerdo al comunicado, 11 personas de las que fueron evacuadas el domingo decidieron
permanecer en la República Popular de Donetsk, mientras que otras 69 prefirieron dirigirse
hacia los territorios controlados por Kiev. Para ello, fueron puestas bajo la custodia de los
representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU
que supervisaban la evacuación, y trasladadas en dirección a la ciudad de Zaporozhie.

"Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia garantizan la seguridad del paso del convoy
humanitario con civiles evacuados del territorio de la planta de Azovstal al territorio controlado
por el régimen de Kiev", aseguró el Ministerio de Defensa ruso.

Crímenes ucranianos

"Montaron aquí un infierno": residentes de Mariúpol cuentan cómo se comportaban los
combatientes ucranianos

Los residentes de Mariúpol han brindado detalles del comportamiento de los combatientes
ucranianos en la ciudad.

"Un tanque ucraniano estuvo aterrorizándonos cinco días. Montaron aquí un infierno. Hay
testigos", relató una persona entrevistada. "Entraron en un patio, pararon tras la instalación de
los calentadores, en medio de cuatro casas. Se situaron al lado de Novosiólovka y empezaron
a disparar", agregó.

"Llegó gente. Dijeron que el batallón nacionalista había ocupado posiciones en lo alto. Dijeron a
la gente: 'Váyanse de aquí'. Los expulsaron de sus casas. Llegaron corriendo a nuestro
sótano", detalló el residente.
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VIDEO

Mientras, otra pobladora contó cómo el Ejército ucraniano y los batallones nacionalistas
destruyeron la ciudad.

"Nadie me obliga hablar a punta de pistola ni a punta de fusil de asalto. Soy residente de
Mariúpol. Todo esto es horroroso", aclaró la mujer. "Se disparaban los unos a los otros,
impactaban contra los edificios dejando las aldeas en ruinas, las tiendas también",
complementó.

Asimismo, señaló que el batallón neonazi Azov y los militares ucranianos "abrieron fuego
contra sótanos donde se encontraban niños y ancianos. Las guarderías, los colegios… Lo
bombardeaban todo", reiterando que "se disparaban los unos a los otros".

VIDEO &nbsp;

"Te meten en una jaula y no te dan la oportunidad de ser salvado": Mujeres liberadas de
Azovstal cuentan cómo militares ucranianos les impedían salir

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este domingo que 80 civiles, incluidos niños y
mujeres, que estaban "retenidos por los nacionalistas ucranianos" fueron evacuados desde la
planta siderúrgica Azovstal, situada en la ciudad de Mariúpol, a través de los corredores
humanitarios acordados.

Entre los evacuados está la empleada de la fábrica Natalia Usmánova. "Estoy muy contenta.
Estoy muy nerviosa. Simplemente no saben todo lo que tuvimos que soportar", expresó la
mujer que tuvo que esconderse en los sótanos de Azovstal bajo la guardia de militares
ucranianos.
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Además, reveló que los soldados ucranianos no permitían salir a los civiles. "Simplemente te
meten en una jaula y no te dan la oportunidad de ser salvado. Y ellos mismos vienen y te
echan miedo, [diciendo] que 'los enterraremos aquí'", afirmó Usmánova.

La mujer indicó que no todos los militares se comportaban de tal forma. "No puedo decir lo
mismo de todos. Hubo muchachos que realmente venían y te echaban miedo. Y había
normales
.
Después, hace unos días, probablemente, comenzaron a venir muchachos que comenzaron a
decir: 'No se preocupen,
se acuerdan de ustedes
, saben de ustedes, negocian por ustedes,
los sacarán pronto
'", señaló.

Sin embargo, según su relato, la gente no creía en sus mensajes, porque hubo situaciones,
cuando les decían que sí podían salir, pero luego, aparecían militares en el búnker y
controlaban que nadie se fuera. "Para ser honesta les tenía tanto miedo a los militares y a la
guerra
. Cuando ellos llegaban al búnker…
nosotros teníamos un corredor y, después, el lugar del búnker, donde vivíamos. Cuando
entraban militares en el corredor,
tod
os se escondían
", comentó.

Otra mujer evacuada de la planta contó que había intentado abandonar sin éxito Mariúpol dos o
tres veces antes de que los combates por la urbe se tornaran más intensos. "Pero ellos [las
Fuerzas Armadas de Ucrania] nos devolvían, no nos dejaban salir. Todos estaban
indignados, ¿cómo podían retenernos si queríamos irnos?
Nos escondíamos de los tiroteos, teníamos miedo, corríamos", indicó.

VIDEO

"Absolutamente diferente a todo lo que nos cuentan": un soldado ucraniano relata por
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qué se rindió y cómo lo tratan

Un militar ucraniano que se rindió en la República Popular de Lugansk quedó sorprendido por
cómo le trataron las fuerzas rusas después de que depuso las armas tras ser abandonado en
su punto de defensa.

El uniformado contó que iba al frente para "vencer a los invasores". "Por lo que puedo ver, no
hay invasores aquí. Solo hay muchachos locales", aseguró.

Relató que su unidad tomó posiciones defensivas pero la defensa no duró mucho.

"Escuchamos el llamado a la rendición. Nos dimos cuenta de que esa era la opción más
segura, porque nos abandonaron en la posición. Simplemente nos abandonaron", constató.

A la pregunta sobre cómo le trataron después de que se rindió, respondió: "Absolutamente
diferente a todo lo que nos cuentan. Que nos están golpeando, que aquí nos están
masacrando, violando, todo eso no es cierto. Estaba en 'shock': me dieron ropa, me dieron
comida, me dieron de beber. No me golpean ni me han golpeado".

La República Popular de Lugansk es una de las dos repúblicas de la región de Donbass que se
proclamaron independientes de Ucrania en 2014, tras lo cual sufrieron una sangrienta
campaña militar
de Kiev que buscaba reasumir el control sobre el sureste del país.

En febrero pasado, ambas repúblicas fueron reconocidas por Rusia, que el mismo mes lanzó
una operación militar para poner fin a los abusos contra la población y desmilitarizar a Ucrania.

VIDEO &nbsp;
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El fabricante turco de drones Bayraktar sufre grandes pérdidas de reputación debido al
conflicto en Ucrania

Ya escribimos que la empresa que produce estos drones pertenece al yerno del presidente
Erdogan. Después del conflicto en Karabaj en 2020, donde el ejército de Azerbaiyán usó con
éxito los drones Bayraktar TB2, el video de sus ataques se dispersó con éxito en la red,
muchos creyeron en la invulnerabilidad de estas máquinas y los propios drones se convirtieron
en una especie de "superarma" en la mente del público ucraniano.

Ucrania también cayó en el cebo publicitario turco, convirtiéndose en uno de los compradores
de Bayraktars incluso antes del inicio del NWO. Y vale la pena señalar que en los primeros días
de la operación especial, los videos de ataques contra las columnas rusas realmente
comenzaron a aparecer en la red, pero posteriormente hubo cada vez menos videos de este
tipo y, a fines de marzo, desaparecieron por completo.

El siguiente golpe a la reputación de los Bayraktars fue la decisión de las Fuerzas Armadas de
Ucrania de utilizarlos en raids en las ciudades fronterizas rusas. Hoy, las redes sociales
simplemente están inundadas con fotos de drones turcos derribados en las regiones de Kursk,
Belgorod y Voronezh. Este definitivamente no es el tipo de contenido que a Selçuk Bayraktar y
su suegro Recep Tayyip Erdogan les gustaría ver.

El presidente ucraniano Zelensky, que al principio se negó a comentar sobre las pérdidas
significativas de los Bayraktars, e incluso anunció en una conferencia de prensa que estos
drones prácticamente no tuvieron efecto en el curso de las hostilidades, agregó combustible al
fuego.

Ya a finales de noviembre de 2020, al final de la guerra de Karabaj, entre los expertos se habló
sobre la inutilidad de este UAV. ¿Por qué?

Solo hay un criterio: deje que estos analistas de estudio trabajen en la guerra no como turistas,
sino de manera seria, entonces algo más sabremos.
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