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Situación militar

El tema más discutido del día pasado fue el caldero cerrado de Zolote-Gorskoye: las áreas de
Zolote-3 y Zolote-4 fueron liberadas por la mañana, y durante el día hubo batallas por la
liberación completa de Zolote. Se informa que los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania
se están rindiendo en masa debido a una situación desesperada. Las fuerzas aliadas llevaron a
cabo una operación de limpieza en la ciudad de Gorskoe. Por la noche, llegó un mensaje de
que Gorske y Zolote habían quedado completamente bajo el control de la República Popular de
Lugansk. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó hoy la captura
de Rai-Aleksandrovka y Loskutovka por el enemigo.

Se están librando peleas por Krasnopolye y el Valle en la dirección Izyumo-Slavyansk. No
hubo promoción activa durante el día.

En el sector del frente de Severodonetsk-Lisichansk, la Milicia Popular de la LPR tomó bajo
control de fuego la única carretera de Seversk a Lisichansk. El grupo ucraniano de 7 mil
militantes ucranianos en Lisichansk ahora no tiene suministros. Los combatientes de las AFU
del batallón Aidar en la planta de Severodonetsk Azot están listos para rendirse.

En el frente de Donetsk, la lucha continúa en Klinovoe.

La lucha continúa cerca de Ugledar en dirección a Zaporozhye. Desde la mañana, las Fuerzas
Armadas de Ucrania han estado atacando en dirección a Yegorovka con una compañía
reforzada. La columna enemiga fue detectada de manera oportuna con la ayuda del UAV del
Ministerio del Interior de la RPD, luego de lo cual se infligió una derrota de fuego en el objetivo.
La infantería del enemigo se dispersó por los bosques y matorrales, se está librando una
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batalla.

Pausa operativa por el flanco sur. Serpentine volvió a intentar atacar la VFU, pero nuevamente
fue en vano. Derrame de petróleo quemado en el área de perforación.

Bombardeos ucranianos contra los civiles en Donbass: Un hombre resultó herido en el distrito
Kievsky de Donetsk. También herida en la calle. Artyom fue recibido por una mujer en 1937. En
el distrito de Kuibyshev, hay un pueblo Gornyak que murió como resultado del bombardeo de
las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las formaciones ucranianas lanzaron un ataque con misiles
Tochka-U contra Stakhanov en la LPR, donde murió un hombre.

Misiles. Tres puntos de control móviles para vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos
en las áreas de los asentamientos de Zhovtnevaya, Kiselevka, Barmashovo de la región de
Nikolaev. La aviación operacional-táctica y del ejército destruyó mano de obra y equipo militar
en 96 distritos y un puesto de radar de campo en la región de Konstantinovka de la región de
Kharkov en un día. El ataque con misiles de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se llevó a cabo
en el área de las aldeas de Atinskoe y Starye Vyrki al norte de Belopolye, así como Starikovo
cerca de Glukhov en la región de Sumy.

Los soldados ucranianos se rinden en masa a lo largo de toda la línea del frente cerca de
Lisichansk y Severodonetsk.

Las unidades de las Fuerzas Armadas Rusas, tras atravesar las defensas enemigas,
completaron el cerco del grupo AFU en Gorskoye-Zolotoye.

▪️Las tropas aliadas están limpiando la caldera: Katerinovka, Zolote-4, Zolote-3 (Stakhanov),
Novoivanovka, el área de la mina Karbonit en Gorsky está ocupada.

▪️En Gorsky, Zolotoy y los suburbios, hay al menos 4 batallones ucranianos: el 24 Ombr, 57
Ompbr y 10 Ogshbr entre otros.
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Desarrollando la ofensiva, las fuerzas rusas llegaron a las afueras del sur de Lisichansk.

Las Fuerzas Armadas Rusas, persiguiendo a las unidades en retirada de las Fuerzas Armadas
de Ucrania, ocuparon la parte sur de Volcheyarovka y establecieron control de fuego sobre la
carretera Lisichansk-Seversk. Esta es la última ruta de suministro para la agrupación
Lisichansko-Severodonetsk de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Partes del ejército ucraniano
en Lisichansk y Severodonetsk están en un cerco operativo.

▪️Se desarrollaron feroces batallas en las zonas industriales en las afueras del sur de
Lisichansk, donde las unidades de la brigada 24, la brigada aerotransportada 80 y la brigada
110 de la fuerza ucraniana ocupaban posiciones en la planta de gelatina y la planta de
productos de caucho.

▪️Algunas unidades enemigas están tratando de salir de Lisichansk. Hay intentos de una
salida organizada de la ciudad y una huida como parte de columnas con civiles. Las columnas
con equipo militar están sujetas a daños por fuego con cañones de artillería de cohetes y
cañones.

▪️ Hay un bombardeo intensivo de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en
ciertas áreas de Severodonetsk. Las unidades de la Brigada Aerotransportada 79 ucraniana
están sufriendo grandes pérdidas.

Hoy, probablemente podamos decir que ha llegado la culminación de la batalla por Donbass
durante el cual ocuparon rápidamente el asentamiento. Mirnaya Dolina permitió, por un lado,
rodear a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Gorskoye-Zolotoye, por otro lado, tal
avance obliga a las unidades ucranianas a elegir entre lo malo y lo peor, es decir, entre
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cautiverio o muerte.

Al mismo tiempo, la agrupación enemiga de Lisichansk caerá bajo la amenaza de un cerco
completo, y desde el norte, los ejércitos rusos 20, 36 y 29 continúan destruyendo las
formaciones de Kyiv con artillería de todos los cañones y calibres. En principio ya se puede ver
a simple vista como luchan las tropas del Grupo “O”.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania están respondiendo, ayer atacaron nuevamente desde el
área de Protopopovka. También atacan a Izyum, pero en general, las pinzas de acero de las
tropas rusas están apretando cada vez más la garganta del enemigo. Una vez más, señalar
que la ofensiva se lleva a cabo en un teatro de operaciones que es extremadamente difícil para
el lado atacante. Bosques densos, ríos, cambios de elevación, muchos asentamientos y
numerosas fuerzas del lado defensor. A pesar de todo esto, el ejército ruso avanza y el
enemigo se doblega.

Hay informes de que el enemigo ha sido expulsado del pueblo de Kodema. El suministro de
tropas que defienden el Uglegorsk TPP y Novolugansk pasa a través de él. Si realmente se
toma el asentamiento, entonces las tropas ucranianas en esta dirección también caerán en otro
cerco operativo.

Las fuerzas del NM de la LPR y el ejército ruso entraron en Zolote y Gorskoye, y se están
adentrando más en el "caldero" formado.

Así lo afirmó el teniente coronel NM LNR Marochko. Según él, las tropas de la República
Popular de Luhansk se están adentrando más en el asentamiento. El líder militar señaló que
las fuerzas de la Milicia Popular de la LPR y las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa,
luego del cerco del grupo Gorsko-Zolotovskaya de las Fuerzas Armadas de Ucrania,
“comenzaron a exprimir este anillo” y agregó que “nuestro ritmo no es malo”.

También desde el campo hay informes de la entrada de fuerzas rusas en Gorskoye. No hay
informes sobre la liberación completa de estos asentamientos y la limpieza.
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Los residentes de Gorsky saludan a los soldados de la LPR con lágrimas, el corresponsal de
RIA Novosti publica imágenes de la escena.
- Después del cerco de las tropas ucranianas en Gorsky y Zolote, las fuerzas LPR
continúan su ofensiva hacia el norte, hacia las regiones del sur de Lisichansk: hay una
agrupación de 7 mil militares ucranianos.
- Militantes ucranianos comenzaron a rendirse en el área de
Severodonetsk-Lysichansk - Teniente Coronel de la NM LPR Andrey Marochko.
El
ejército ucraniano comenzó a deponer las armas en la aglomeración de
Severodonetsk-Lysichansk y rodeado por Zolote, dijo el teniente coronel Marochko de NM LPR.
A las 16:00 se sabe con certeza la rendición de dos grupos de soldados ucranianos, de diez
personas cada uno. “
Ahora, a lo largo de toda la línea del frente en esta área, tanto localmente como en masa, se
está produciendo la rendición. Esto también se aplica a la agrupación
Lysychansk-Severodonetsk y a la agrupación Gorsko-Zolotovskaya
”, dijo Andriy Marochko.
- Los militantes ucranianos del batallón Aidar en la planta de Azot están listos para deponer
las armas. Los combatientes de la AFU del batallón Aidar en la planta de Severodonetsk Azot
están listos para rendirse, sujeto a un alto el fuego y garantías de seguridad civil, dijo una
fuente de TASS.
- Foto del día: el ejército ucraniano huye de la aglomeración de
Lysychansk-Severodonetsk. Algunos combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en
camiones abandonan el "caldero" de Severodonetsk-Lysychansk. Su estado moral y
psicológico se transmite mejor mediante la fotografía. Todo tipo de armas, incluidos aviones y
misiles de alta precisión, están trabajando contra los ucranianos que intentan retirarse de
Lysichansk. Todos los caminos desde la parte occidental hasta Lisichansk están en llamas. La
columna ucraniana desde Melnikov hasta el dispensario fue completamente destruida.

División en el liderazgo del régimen títere de la OTAN
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El liderazgo político de Ucrania está tratando de hacer que el Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, sea "responsable" por las fallas en el Donbass.

El líder militar acusa abiertamente al asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania,
Arestovich, de la muerte de los militares y exige la retirada de las tropas de Lysichansk y varios
otros asentamientos para evitar su cerco final, y no para crear “victorias para la prensa”

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quiere destituir a Ivan Bakanov de su puesto
como jefe de la SBU por fallas en la seguridad.

Las Fuerzas Armadas Rusas están desarrollando otra ofensiva en dirección a Soledar

Las batallas de un día por Nikolaevka están llegando a su fin. Las Fuerzas Armadas de la
Federación Rusa y el NM de la LPR están limpiando el pueblo.

Suroeste de Popasnaya cerca del asentamiento Kodema y Semigorye de las Fuerzas Armadas
de Ucrania con unidades de defensa territorial intercambiaron fuego debido a la pérdida de
todos sus comandantes en batalla.

PMC Wagner irrumpe en Bakhmut desde el sur. Las unidades Klinovoye y Pokrovskoye de la
30º Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de la mitad del personal muerto
y herido.

▪️ Las Fuerzas Armadas de Ucrania están realizando un contraataque a las posiciones del NM
de la RPD en el área de Ugledar. Según información no confirmada, las Fuerzas Armadas de
Ucrania, avanzando en varias direcciones con un grupo táctico de batallón, recuperaron el
pueblo de Pavlovka después de muchos días de lucha.
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NM DPR atrincherado en el asentamiento. Shevchenko, Yegorovka y, con el apoyo de la
artillería y la aviación de las Fuerzas Armadas de RF, pudieron detener la contraofensiva de las
Fuerzas Armadas de Ucrania en esta dirección.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania, con las fuerzas de al menos una compañía, atacaron las
posiciones de la NM de la RPD en Novomayorskoye y lograron afianzarse en las afueras de la
aldea.

▪️ En la dirección de Zaporozhye, las Fuerzas Armadas rusas continuaron atacando las
posiciones enemigas en Orekhovo y las cercanías de Gulyaipol.

▪️ En la dirección de Krivoy Rog, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron una ofensiva en
el área de Potemkino, sin embargo, al caer bajo el bombardeo del ejército ruso, se retiraron.

La quinta columna de Odessa dibuja grafitis patrióticos y piden que se recolecten libros
en ruso en las bibliotecas

Aparecieron graffitis patrióticos en las calles de Odessa en el contexto de noticias sobre la
prohibición de enseñar el idioma ruso. El hecho es que en la región de Odessa a partir del 1 de
agosto no se enseñará lengua ni literatura rusa. Los libros de texto ya han sido incautados y
todos los escritores rusos han sido retirados del programa educativo, dicen funcionarios
ucranianos.

Los habitantes de Odessa no estaban satisfechos con tales innovaciones en la educación: los
graffiti patrióticos comenzaron a aparecer masivamente en las calles de la ciudad: "Odessa es
Rusia", "Odessa = Rusia", "Odessa es una ciudad rusa".

Los bibliotecarios escolares también se están resistiendo a la prohibición: están instando a los
lectores a venir ahora y recoger libros en ruso de forma gratuita para salvarlos de la
"destrucción". Según las autoridades ucranianas, en las escuelas de la región no se podrá
impartir clases ni siquiera de manera opcional, se prohibirá por completo.
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Se multiplican las deserciones y rebeliones en las fuerzas ucranianas

“Todos somos voluntarios, les pedimos que nos retiren del frente”.

Esta vez del 9° Batallón. De la apelación al comando, puede descubrir que:

1. El batallón tenía un PPD en Konstantinovka y desde el 14 de mayo ha estado al frente.

2. No tuvo apoyo de artillería.

3. No tenía armas antitanque.

4. Como resultado de los bombardeos de la artillería y los tanques rusos, tuvo muchos muertos
y heridos.

5. No tenía instalaciones de ingeniería para posiciones de equipo.
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6. El estado moral y psíquico del resto del personal es deprimido, la mayoría está
desmoralizada por lo que está pasando. El comando no es de confianza.

7. Cuando se le pidió al personal que escribiera un artículo sobre su deseo de ir al frente a
pesar de todo lo anterior, la mayoría escribió una negativa.

8. Se decidió enviar una unidad al lugar de formación, pero luego cambiaron de opinión arriba y
todavía pasan el rato en Konstantinovka. No quieren pelear en esos términos y exigen que los
envíen a casa para que los reorganicen y los vuelvan a armar.

VIDEO

La 1.ª compañía del 74.º Batallón de Kirovograd está en rebelión.

Ocupan posiciones en el área de Voronovo (cerca de Severodonetsk).

1. Se prometió artillería, pero no se entregó.

2. No hay cámaras termográficas ni armas antitanque.

3. Durante 10 días la empresa estuvo en posiciones sin comunicación.

4. Hay pérdidas en la empresa + un gran número de conmocionados y enfermos.
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5. Hay problemas con el agua y las medicinas.

6. No confían en el mando superior, piden tratar con él.

7. La actitud del mando hizo que el personal sintiera que solo quieren que los descarguen en
los puestos.

8. Piden retirarlos del frente para recibir tratamiento médico y psicológico.

VIDEO

Soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania se rinden en masa en el Gorsko-Golden
Cauldron

El ejército ruso publicó un video con combatientes ucranianos deponiendo las armas: soldados
que se encontraron rodeados al sur de Lysichansk, que no habían comido durante varios días,
prefirieron la vida a la muerte sin sentido.

A juzgar por los primeros interrogatorios, todos los que se rindieron en el área de Loskutovka y
Rai-Aleksandrovka fueron movilizados recientemente, no recibieron entrenamiento y no
recibieron suficientes suministros.

No es sorprendente que la actitud descuidada de los oficiales ucranianos hacia el personal los
haya llevado a negarse a luchar hasta el final. Anteriormente, soldados de la 90 División
Blindada capturaron soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Mirnaya Dolina;
estuvieron en el ejército solo una semana, vinieron a trabajar desde la oficina de registro y
alistamiento.
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TELETIPOS
- Los soldados de las fuerzas especiales chechenas están trabajando en el frente.

VIDEO
- Como resultado de una de las muchas batallas que rodearon a las Fuerzas Armadas de
Ucrania en Gorsky, los combatientes del grupo de combate ruso "O" expulsaron a los
ucranianos de su bastión cerca del pueblo de Ray-Aleksandrovka.

VIDEO
- La destrucción del bastión de la compañía de la 63ª brigada mecanizada separada de
nacionalistas en el distrito de Veliko Aleksandrovsky de la región de Kherson. Destruyó a más
de 30 admiradores de Bandera

VIDEO
- Posiciones destruidas de la brigada 28 de las Fuerzas Armadas de Ucrania al sur del
pueblo de Luparevo, región de Mykolaiv

VIDEO
- La artillería rusa de cañones y cohetes de la Infantería de Marina ataca las posiciones de
tiro de las Fuerzas Armadas de Ucrania como parte de una lucha de contrabatería

VIDEO
- Tanques de la LPR destruyen posiciones ucranianas
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VIDEO
- El depósito de municiones de la UAF en Druzhkovka destruido el 21 de junio. Además del
propio edificio, también se quemaron varios vehículos de los nazis de las Fuerzas Armadas de
Ucrania.
- Las primeras imágenes del pueblo liberado de Katerynivka en el Donbass. A lo largo de
los ocho años del conflicto, desde sus posiciones en la zona, las fuerzas de seguridad
ucranianas dispararon contra los asentamientos cercanos de la LPR, incluido Pervomaisk.

VIDEO
- El 6º regimiento de cosacos junto con el regimiento especial "Akhmat 1" liberaron al
pequeño Kamyshevakha. Los cosacos del 6. ° regimiento de NM LPR liberaron los
asentamientos de Zolote-1, Zolote-2, Zolote-3, Zolote-4, Persianovka (Malaya Nikolaevka). Se
está realizando un barrido en el asentamiento. Gorskoye.
- La administración militar de Zolote en Katerynivka está bajo el control de las tropas rusas.
Video de confirmación del corresponsal militar de Izvestia
- En el batallón 34 de la brigada de infantería motorizada 57 de las Fuerzas Armadas de
Ucrania, derrotado cerca del asentamiento de MIRNA DOLINA de la República Popular de
Luhansk, las pérdidas en dos días ascendieron a más de 150 personas muertas y unas 450
heridas. En cada una de las compañías de este batallón, no más de 15-20 soldados. El
personal de mando subalterno abandonó a sus subordinados y desertó del área de combate.
- En las subdivisiones de la 30ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania
en el área del asentamiento de KLINOVOE de la República Popular de Donetsk, como
resultado del daño por fuego de las Fuerzas Armadas Rusas, menos del 50% de la quedaba
personal. Más de 170 soldados y oficiales más fueron evacuados del área de combate con
heridas graves.
- Las armas de alta precisión de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas en el área de Nikolaev
destruyeron 49 tanques con combustible para equipos militares de las Fuerzas Armadas de
Ucrania, así como hasta 50 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple ubicados en los
hangares de vehículos militares, incluidos los de producción extranjera.
- Durante el día, las armas de alta precisión de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas también
alcanzaron tres bases para la reparación de vehículos blindados en el área de Nikolaev, cuatro
puestos de mando, mano de obra y equipo militar en 18 distritos.
- La aviación operacional-táctica y del ejército destruyó mano de obra y equipo militar en 96
distritos y un puesto de radar de campo en la región de KONSTANTINOVKA de la región de
Kharkiv en un día.
- Las fuerzas de misiles y la artillería alcanzaron 26 puestos de mando, mano de obra y
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equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 364 distritos, así como unidades de
artillería ucranianas en 58 distritos, incluido un pelotón de obuses M-777 de 155 mm en la isla
KUBANSKY y un pelotón de lanzacohetes volea sistemas de fuego "Smerch" en la región
NOVOPOKROVSKOE de la República Popular de Donetsk.
- Tres puntos de control móviles para vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos en
las áreas de los asentamientos de ZHOVTNEVA, KISELEVKA, BARMASHOVO de la región de
Nikolaev.
- Como parte del combate de contrabatería, armas de precisión de las Fuerzas
Aeroespaciales Rusas, fuerzas de misiles y artillería en la dirección de Donetsk impactaron:
ocho pelotones ucranianos del Uragan MLRS en las áreas de AVDEEVKA, VESELOYE,
DZERZHINSK, NOVOLUHANSKOE, KURDYUMOVKA, también como 11 pelotones de
artillería de cañón de las Fuerzas Armadas de Ucrania en posiciones de tiro en las áreas de
NOVOPOKROVSKOE, GALITSYNOVKA, ARTEMOVSK, CHASOV-YAR, KRUTAYA BALKA,
AVDEEVKA, NOVOVESELOVKA y en el área del embalse KLEBAN-BYKSKY, que
bombardearon la ciudad de DONETSK y otros asentamientos de la República Popular de
Donetsk.
- Más de 650 nacionalistas, 17 tanques y otros vehículos blindados de combate, tres
vehículos de combate de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Smerch y 17
vehículos especiales fueron destruidos como resultado de ataques aéreos, de misiles y de
artillería.
- Las fuerzas de defensa aérea de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas destruyeron 21
vehículos aéreos no tripulados ucranianos por día en las áreas: isla SNAKE, PETROPOLYE,
STRELECHIE, MALAYA KAMYSHEVAKHA, DEMENTIEVKA, región de Kharkiv, SKADOVSK,
región de Kherson, DONETSK, GORLOVKA, DONETSKIY de Donetsk República Popular,
GORSKOE, OKNINO, República Popular de Luhansk y NUEVA SBURYEVKA Región de
Kherson.
- Además, se interceptó un misil balístico Tochka-U en el área PESK-RADKOVSKI de la
región de Kharkiv y 22 cohetes MLRS en las áreas de DONETSK, MAKEEVKA, GORLOVKA,
KAMYSHEVAKHA de la República Popular de Donetsk, CHERVONOYE, IZYUM, SUKHAYA
KAMENKA de la región de Kharkiv y sobre la isla ZMEINYI.
- -En el batallón 34 de la brigada de infantería motorizada ucraniana 57, derrotado cerca de
Mirnaya Dolina en la LPR, más de 150 personas murieron y alrededor de 450 resultaron
heridas en 2 días, el personal de comando subalterno abandonó a sus subordinados y desertó;
- En las unidades de la brigada mecanizada 30 cerca de Klinovoye en la RPD, como
resultado del daño por fuego de las tropas rusas, quedó menos del 50% del personal, más de
170 soldados y oficiales del comando fueron evacuados con heridas graves.
- Imágenes de batallas en la zona de N. p. Valle, distrito de Slavyansky.

VIDEO
- El trabajo de uno de los batallones de la Milicia Popular de la RPD para destruir las
posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que cuenta con la asistencia de MOO Veche (
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https://t.me/MOOVeche/912
) desde la dirección de Novolugansky cerca de Gorlovka.

VIDEO
- En Dnipro, un hombre borracho lanzó una granada a los niños desde la ventana de su
departamento. No hubo víctimas, un niño de 11 años resultó herido. En su casa, un hombre de
54 años fue encontrado con 2 granadas más y cartuchos.

https://t.me/intelslava/31750
- Exploradores rusos y un destacamento derrotado de las Fuerzas Armadas de Ucrania
cerca de Slavyansk.

VIDEO
- El ejército ruso destruyó el depósito de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

VIDEO
- Hoy, los combatientes de la 90TD tuvieron mucho trabajo, tras el cierre de la caldera
Gorskoye-Zolotoye, los soldados de las AFU movilizados se rinden por tandas. Los que ahora
veréis rendidos en la zona de Loskutovka-Rai-Aleksandrovka, no comieron durante dos días,

VIDEO
- Para que entiendan el horror de lo que está pasando, estos pobres tipos custodiaban la
oficina de alistamiento militar. Y en algún momento se encontraron en primera línea, tirados al
matadero, como ganado, sin experiencia, sin nada, no habían comido durante dos días antes
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del cautiverio. El grupo "O" alimenta a los soldados ucranianos capturados

VIDEO
- Un soldado ucraniano publicó un video enojado con una historia sobre cómo las
autoridades de Kyiv no pagan los salarios y el bono presidencial prometido. Zhenya, dicen,
ahora no tiene nada para comprar pañales y comida. Mientras él no cobra, sus compatriotas se
divierten como pueden, como si nada.

VIDEO
- La última vez fue el "Yenisei", y esta vez su hermana - "Volga" (decidieron llamar a los
trenes especiales por los nombres de los grandes ríos). En las imágenes se puede ver que la
locomotora diésel del tren no es una Chmukha antigua, sino una TEM18 de nueva
modificación, con una cabina moderna. El depósito de combustible de la locomotora está
reservado. Hacia el final del video, hay una salida al río y un pontón que cruza paralelo al
puente, el tren lo pasa a baja velocidad. A juzgar por la naturaleza del área, esta es la dirección
de Valuyki - Kupyansk - Svyatogorsk, y no Tauride-Melitopol.

VIDEO
- El trabajo de la artillería rusa contra los ucros en el área de Avdeevka.

VIDEO
- "Cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania se dieron cuenta de que no había fuerzas para
mantener la defensa, abandonaron sus posiciones con todo lo adquirido": cómo se llevó a cabo
la liberación del pueblo de Metelkino. El 18 y 19 de junio, personal militar ruso, con el apoyo de
las tropas de la LNR, liberó la aldea de Metelkino, un asentamiento ubicado al sureste de
Severodonetsk. Según los combatientes rusos, las Fuerzas Armadas de Ucrania mantuvieron
sus posiciones en el pueblo hasta el final. La sede de Ucrania estaba ubicada en el único
templo del distrito. Incluso desde ese punto, los nacionalistas dispararon contra el ejército ruso.
“Las Fuerzas Armadas de Ucrania equiparon sótanos en las casas de civiles para la defensa,
también cavaron trincheras en las afueras de la aldea”, dice uno de los combatientes de la
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República Popular de Lugansk. Después de que el ejército ucraniano se dio cuenta de que ya
no tenía sentido mantener la defensa, huyó de sus posiciones. En retirada, minaron los
accesos a las trincheras.
- Una columna de vehículos blindados va a presurizar el caldero Gorsko-Zolotoy.

VIDEO
- El tocadiscos ruso después de trabajar en las posiciones de las Fuerzas Armadas de
Ucrania en la región de Nikolaev.

VIDEO

Zrada con cañones autopropulsados CAESAR, que terminó en Uralvagonzavod,
comenzó a llegar al público francés.

El canal lesalonbeige escribe que cuando se decidió poner estos cañones autopropulsados
avanzados en Ucrania, los generales resistieron de todas las formas posibles, porque sabían
que el ejército ucraniano estaba corrupto de cabo a rabo y, a menudo, "pierde" armas pesadas
o avanzadas. armas Pero ganaron los políticos y se entregaron los cañones autopropulsados.

También es muy posible, escribe el medio independiente francés en su canal ( https://t.me/lesa
lonbeige/1939
),
que los artilleros ucranianos o su comando vendieran armas autopropulsadas francesas a las
tropas rusas (o las intercambiaran).

ANÁLISIS DE GUERRA

Wofnon
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Y siguen con la guapería vulgar esa que les caracteriza. Ucrania recibe los lanzamisiles
Himars: "Será el último verano de algunos ocupantes rusos". "El verano será caliente para los
ocupantes rusos. Y será el último para algunos de ellos". Con estas palabras Oleksii Reznikov,
ministro de Defensa de Ucrania, ha confirmado que su país ha recibido los sistemas ligeros
lanzamisiles HIMARS que le había prometido Estados Unidos. Sobre la llegada de nuevo
armamento se basan las esperanzas del gobierno de Zelenski de hacer retroceder la invasión
iniciada por Rusia.

El G7 tiene la intención de tratar de desarrollar nuevas medidas para profundizar el aislamiento
de Rusia de la economía mundial e interrumpir las cadenas de suministro para su industria de
defensa, dijo la Casa Blanca. 120 días leyendo la misma babosada, y aquí estamos, con Rusia
ganando la guerra militarmente en Ucrania, ganando la guerra económicamente a occidente, y
ganado políticamente a la OTAN (EEUU y sus vasallos europeos).

La UE prohíbe el acceso a todas sus instalaciones a los lobistas de empresas rusas: "No les
daremos espacio para difundir sus narrativas tóxicas y falsas sobre la guerra de Ucrania". Las
tres instituciones de la Unión Europea han prohibido el acceso a sus instalaciones a los lobistas
de empresas rusas en Bruselas, que se suman a las sanciones adoptadas por la guerra de
Ucrania. El Parlamento Europeo fue el primero en actuar. "A partir de ahora, los representantes
de las empresas rusas ya no podrán entrar en las instalaciones del Parlamento Europeo",
anunció a principios de junio su presidenta, la maltesa Roberta Metsola. "No debemos dejarles
espacio para difundir su propaganda y narrativas tóxicas y falsas sobre la invasión de Ucrania",
explicó. "Propaganda y narrativas tóxicas y falsas" ¿se van a autocensurar?, no entiendo bien
la medida.

Los ucranianos padecen de algún síndrome dramático, pareciera que fuesen descendiente de
un drama griego, a todas luces quieren imponer un relato místico que posibilite cambiar el
estado anímico de sus tropas. Ahora, no más ni menos con "una balsa inflable", llegan
refuerzos a Severodonetsk, no lo dicen los rusos, lo cuentan ellos mismos.

Ucrania ha enviado refuerzos a Severodonetsk, la ciudad del este que Moscú dice haber
rodeado, y las tropas que resisten en un rincón cubierto de escombros de la zona industrial
dicen que el fuego de artillería ruso se mantiene. Moscú le dijo a las fuerzas ucranianas la
semana pasada que estaban atrapadas y que deberían rendirse o morir después de que se
destruyera el último puente sobre el río Seversky Donets hacia el territorio controlado por
Ucrania.
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Pero Oleksandr Ratushniak, un fotógrafo independiente que llegó a Severodonetsk con las
fuerzas ucranianas en los últimos días, ha grabado a refuerzos cruzando en una balsa inflable
y tropas luchando en el frente, entre las ruinas de la zona industrial. Ajá, hay tanques rusos
disparando desde Severodonetsk hacia Lisichansk, y según un fotógrafo independiente, a los
rusos en sus barbas, le ingresan mediante una balsa inflable, refuerzos ucranianos. Sin duda
que de un drama griega, variante cirílica.

El show de hoy ha sido Alemania y su aporte militar a Ucrania, pasará a la historia como la
burla que es. Alemania confirma la entrega de obuses blindados a Kiev para que haga frente a
Rusia en la guerra en Ucrania. "Ya han llegado a Ucrania y pueden ser usados para combatir,"
dijo Lambrecht en el Bundestag (la Cámara baja del Parlamento) y habló de una "señal
importante". Berlín fue blanco de críticas por la lentitud en la entrega de estos obuses, puesto
que puso como condición llevar primero a cabo un programa de formación de soldados
ucranianos para prepararlos para usar este armamento.

Microsoft afirma que Rusia ha lanzado ciberataques contra 42 países aliados de Ucrania.
Moscú ha lanzado ciberataques contra 42 países que apoyan a los ucranianos, entre ellos
EE.UU., Polonia y las naciones bálticas, desde que empezó la invasión rusa de Ucrania en
febrero pasado, según los resultados de una investigación publicada este miércoles por el
gigante estadounidense del software Microsoft. En una entrada en el blog oficial de la
compañía, el presidente de Microsoft, Brad Smith, explicó que las agencias de inteligencia
rusas han aumentado la penetración en redes y las actividades de espionaje contra países
aliados de Ucrania desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero. "En Microsoft hemos
detectado intentos de intrusión en redes por parte de Rusia a 128 organizaciones en 42 países
fuera de Ucrania", ha indicado Smith. Hoy no existe ningún mecanismo válido para poder
seguir la traza de una IP, puesto que la MAC pueden ser clonadas. Algo que sabe Microsoft,
pero no se lo dice al público.
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