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Ha comenzado una nueva etapa de la ofensiva rusa en Gonbass. Volcheyarovka ya está bajo
el control de las fuerzas rusas. La ruta a Bakhmut para la APU está cortada. La evacuación de
las Fuerzas Armadas de Ucrania de Lysichansk está bloqueada.

Unidades de las fuerzas rusas ya entraron en la planta de gelatina de Lisichansk

Mercenarios de Francia, Polonia, la RFA y EE. UU. huyeron de noche de Severodonetsk
arrojando sus armas; cerca de mil militantes permanecen desperdigados por la zona, dijo el
asistente del jefe del Ministerio del Interior de LPR.

La agrupación de Lisichansk de las Fuerzas Armadas de Ucrania finalmente perdió la
capacidad de retirar los vehículos blindados restantes. Las fuerzas rusas se fortificaron en las
alturas dominantes de la ciudad y ahora la carretera Seversk-Lysichansk está bajo el control
total de fuego de la artillería de la Federación Rusa. El grupo ucraniano que permaneció en
Lisichansk y los alrededores de la ciudad cuenta con entre 10.000 y 12.000 personas, dijo
Vitaly Kiselyov.

Casi un tercio de los civiles evacuados de la planta de Azot en Severodonetsk se negaron a
abandonar la ciudad, informó la Milicia Popular de la LPR.

Se informa que unidades del grupo de avance "O" ingresaron al asentamiento de
Volcheyarovka, que se encuentra aproximadamente a 7-8 km de Lysichansk

Situación militar
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Severodonetsk.

Se anunció oficialmente el control de todo el territorio en la orilla norte del Seversky Donetsk.

Sin embargo, según las fuerzas del orden de la LPR, hasta 1.000 soldados enemigos
permanecen en las plantaciones forestales, que no pudieron retirarse o vestidos de civil,
tratando de mimetizarse con la población civil. También hay mercenarios extranjeros entre
ellos.

Los restos de la agrupación de Severodonetsk, que se retiraron a Lisichansk, ahora se están
utilizando para defender Lisichansk o están siendo atraídos gradualmente hacia Seversk,
mientras esa oportunidad aún existe.

Lisichansk.

La limpieza de Volcheyarovka se ha completado. El enemigo retrocedió hasta Lisichansk. Hay
peleas en la refinería de Lisichansk y en Belaya Gora. Hay batallas por Verkhnekamenka, cuya
retención es de vital importancia para las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que, en caso de
pérdida, la retirada propuesta a Seversk podría convertirse en un gran problema. La carretera
Seversk-Lysichansk está bajo el control de fuego de las Fuerzas Armadas de RF. El enemigo
tendrá que resolver el problema del cerco operativo de toda la agrupación de Lisichansk.

Soldar.

Combates intensos en Belogorovka, Berestovoye y en el área de Nikolayevka cerca de la
carretera Artemovsk-Soledar-Lysichansk. Este camino para la APU está completamente
perdido.
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Artemovsk.

Luchando en Klinovoe y en dirección a Pokrovsky. Las Fuerzas Armadas de Ucrania notan la
acumulación de fuerzas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en dirección a
Artemovsk y están esperando el inicio del asalto a la ciudad, pero hasta que las tropas rusas
lleguen a Soledar desde el norte, el asalto en Artemovsk no comenzará directamente.

No hay cambios cerca de Kodema y Semigorye, así como en el área de los TPP Novolugansk y
Uglegorsk.

Dorado.

Informan sobre la continuación de la limpieza del territorio de la caldera y las medidas de
filtración activa, ya que un número significativo de soldados enemigos, como en
Severodonetsk, se mezcla con la población local. Aquellos que pudieron retirarse del caldero
están ahora en su mayoría en el área de Lisichansk o se han retirado a Seversk y Artemovsk.

Avdiivka.

En el frente al norte del pueblo sin cambios significativos, se están llevando a cabo batallas
posicionales, así como cerca de Nueva York. Aquí no hay avances significativos.

El enemigo continúa bombardeando Donetsk, Makiivka y otros asentamientos, pero con algo
menos de intensidad que hace una semana, después de atacar posiciones de artillería y
MLRS. Hoy hubo golpes poderosos para Avdiivka. El enemigo, además del bombardeo
terrorista, continúa atacando barriadas y almacenes utilizando armas occidentales y OTRK.

Slavyansk.
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Batallas en el Valle, Krasnopolye y Mazanovka.

Peleas en Sidorov, Prishib y Tatyanovka. Se están realizando ataques contra la aglomeración
Slavyansk -Kramatorsk.

Ugledar.

La intensa lucha continuó en el área de Pavlovka y Yegorovka, pero el enemigo no pudo
desarrollar el éxito después de ingresar a Pavlovka. Sin embargo, los intentos de expulsar
completamente a las tropas rusas del área de Yegorovka ciertamente continuarán.

Isla de las Serpientes.

El enemigo atacó la plataforma de perforación Tavrida (la plataforma resultó dañada) y también
continuó los ataques en la isla, que fueron rechazados (1 Su-25 fue derribado).

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania promete continuar el
enfrentamiento por la Isla de las Serpientes.

Nikolaev.

En las direcciones Nikolaev, Krivoy Rog y Nikopol sin cambios significativos. De hecho, no hay
un "ataque a Kherson": el alboroto continúa en las aldeas entre Nikolaev y Kherson.

Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y la Flota del Mar Negro continúan infligiendo
ataques periódicos contra instalaciones militares y concentraciones de mano de obra y equipos
enemigos en Nikolaev y la región de Krivoy Rog.
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La situación en la región de Kharkiv

▪️El mando ucraniano teme una posible ofensiva de las tropas rusas en dirección a Kharkov.
Debido a esto, se están creando fortificaciones y áreas fortificadas en la ciudad.

La minería se llevó a cabo en las áreas de Northern Saltovka y Pyatikhatki, así como en el área
de las entradas a Dergachi y Cherkasskaya Lozova.

▪️En las zonas de contacto se ha incrementado el uso de UAVs de reconocimiento Leleka-100
y Danish Heidrun.

▪️ Para el reconocimiento de los planes de las Fuerzas Armadas de RF y la orientación de la
artillería en las cercanías de Rubizhne y al oeste de Rudnevo, están operando los GRD
ucranianos.

▪️ Las unidades de las Fuerzas Armadas Rusas llevaron a cabo ataques con cohetes y
artillería contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Zolochev, Svetlichny,
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Russian Tishki, Odnorobovka, Ivanovka, Stary y Upper Saltov, Kutuzovka, Bazalievka,
Korobochkino, Shestakovo, Pechenegami, Vernopolye, Grushevakha y Adamovka.

En Udy, se golpeó una fortaleza ucraniana, 2 soldados murieron, 7 soldados resultaron heridos.
En Ivanovka, las unidades de ingeniería de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron
construir un cruce de pontones, que fue atacado de inmediato.

▪️ Para cubrir parcialmente importantes instalaciones de infraestructura militar de los ataques,
está funcionando un radar para detectar objetivos aéreos en Rogan, y las tripulaciones de
MANPADS de las Fuerzas Armadas de Ucrania están desplegadas en Odnorobovka,
Konstantinovka y Baranovka.

La situación en la dirección de Odessa y en el área de Snake Island

▪️ En la noche del 25 al 26 de junio, unidades de la agrupación de fuerzas heterogéneas de
Ucrania llevaron a cabo un bombardeo masivo de las posiciones de las Fuerzas Armadas rusas
en la isla Zmeiny.

▪️ Artillería de barril estuvo involucrada, incluidos obuses M777 de 155 mm y MLRS de
fabricación occidental. En la zona sur de Zatoka, operaban tres cazas MiG-29 y un avión de
ataque Su-25, probablemente despegando del aeródromo de Voznesensk.

▪️ Según un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, las
unidades de defensa aérea derribaron un avión Su-25, así como 12 proyectiles de artillería y
MLRS.

▪️ El bombardeo estuvo precedido por una mayor actividad de vuelos de aviones de
reconocimiento de la Fuerza Aérea de los EE. UU. y la Fuerza Aérea de la OTAN sobre el
territorio de Rumania y el Mar Negro, al menos 10 unidades.
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▪️ El día anterior al intento de ataque anterior en Zmeiny el 20 de junio, se observó
exactamente una imagen similar: al menos 10 aviones de reconocimiento realizaron
reconocimiento en el aire (hasta seis unidades de avión contra el equipo "normal").

Tras un intento fallido el 20 de junio, el mando ucraniano anunció que las Fuerzas Armadas
ucranianas continuarían atacando la isla hasta liberarla por completo. Por la noche,
probablemente, se hizo una evaluación del estado de los sistemas de defensa aérea en Zmein
(posiciones, número de sistemas y municiones).

Como en el caso anterior, aviones de reconocimiento de varios tipos trabajaron activamente en
el aire: inteligencia electrónica y electrónica y radar de alerta temprana. En los próximos días,
deberíamos esperar un ataque más intenso contra la guarnición de la isla.

Es para este propósito que el liderazgo estadounidense transfirió adicionalmente 18 lanchas
patrulleras a la "flota de mosquitos". Es posible que el equipo de superficie ya esté en camino o
ya haya sido entregado a los ucranianos. Por regla general, la aprobación oficial del proyecto
de ley tiene lugar algún tiempo después del envío efectivo de la ayuda militar.

TELETIPOS
- "Calibración" nocturna de Ucrania por barcos de la Flota del Mar Negro. Después de 4
meses de SVO en la Flota del Mar Negro, ahora la mayoría de las tripulaciones de combate de
fragatas y submarinos con una experiencia colosal en ataques con misiles.

VIDEO
- La división minera rompe las posiciones del eneldo con la ayuda del 'Partizan' en el área
de Ugledar.

VIDEO
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- El trabajo de la OBSPN en el área del pueblo de Peski. El ajuste de fuego se lleva a cabo
con la ayuda de drones, que fueron lanzados a las unidades a lo largo de la línea "Lyn"

VIDEO
- Llegada a la región de Cherkasy. Video de una cámara de vigilancia. Golpe en la zona de
algún puente.

VIDEO
- Al menos 14 misiles alcanzaron objetos en Kyiv. APU involucró sistemas de defensa
aérea.

VIDEO
- Uno de los objetivos en Kiev fue la planta de defensa "Artyom", fabricante de misiles
guiados aire-aire

VIDEO
- Imágenes de ataques nocturnos contra objetivos en Kharkov.

VIDEO
- El Ministro de Defensa de Rusia, General del Ejército, Sergei Shoigu, llegó
personalmente a la zona de operaciones. Comprobó el trabajo de la sede de la NMD, otorgó
los premios estatales más altos al personal militar ruso.

VIDEO
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- Se llevaron a cabo una serie de ataques con misiles contra objetos en Cherkasy.

VIDEO

Se infligió otro ataque con misiles contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en
el área de Druzhkovka de la región de Donetsk
- T-90M ("Objeto 188M", ROC "Proryv-3") de las Fuerzas Armadas RF en operación en
dirección Izyum.

VIDEO
- Las fuerzas especiales del grupo "O" descubrieron un destacamento de militantes de las
Fuerzas Armadas de Ucrania, que preparaban una emboscada a nuestras fuerzas que
avanzaban.

VIDEO
- El ejército ruso atacó en el Monte Karachun, la altura dominante cerca de Kramatorsk,
donde se encuentran las Fuerzas Armadas de Ucrania.

- Paseos por la planta "Azot" liberada. (Severodonetsk).
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VIDEO
- En horas de la mañana, las Fuerzas Armadas Rusas lanzaron ataques masivos con
misiles en Kyiv. Uno de los objetos dañados por el fuego fue la planta Artyom, un fabricante de
misiles guiados aire-aire.
- En la región de Sumy, el ejército ruso atacó las posiciones de las Fuerzas Armadas de
Ucrania en Seredino-Budy y Krasnopolye.
- Anoche, se llevaron a cabo varios ataques en los sitios de despliegue del ejército
ucraniano en Lysa Hora y Saltovka en Kharkiv. Los objetos de las Fuerzas Armadas de Ucrania
en la región de Kharkiv también fueron alcanzados en Russian Tishki, Old and Upper Saltov,
Kutuzovka, Bazalievka, Korobochkino, Ivanovka, Shestakovo, Pechenegami, Vernopolye,
Grushevakha y Adamovka.
- En Donbas, continuó la supresión de posiciones enemigas en Lysichansk, zonas
industriales cercanas y Zolotarevka. También fueron atacados Bakhmut, Avdeevka, Marinka,
Seversk, Mayaky, Paraskovievka, Krasnogorovka, Krestishche, Zolotoy Niva y Novopolya.
- En la región de Zaporozhye, las Fuerzas Armadas de RF atacaron al enemigo en
Gulyaipole, Belogorye y Zeleny Pole.
- En la dirección Nikolaev-Krivoy Rog, el ejército ruso atacó los distritos de Nikolaev,
Bashtansky y Zelenodolsky.
- Formaciones ucranianas, a su vez, atacaron Donetsk, Kremennaya y Stakhanov. En la
región de Kharkiv, las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon contra los barrios de Rubizhne,
Ud y Dementievka.
- Las calles de la aún no liberada Lisichansk.

VIDEO
- Mercenarios polacos y más de 120 mercenarios británicos, franceses y estadounidenses
están en Lisichansk. Así lo anunció el Viceministro del Interior de la LNR Vitaly Kiselyov al
comienzo de las operaciones militares en la ciudad. Sputnik lo informa.
- Ataque contra posiciones ucranianas cerca de Lisichansk. El sistema lanzallamas pesado
TOS-1A "Solntsepek" del grupo "Otvazhye" ataca las posiciones de los militantes en el
Donbass

VIDEO
- Militares rusos atacan bastiones del ejército ucraniano
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VIDEO
- Militares rusos atacan la artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de
Mykolaiv. Presuntamente, una unidad de artillería autopropulsada de la 28ª Brigada
Especializada de Fusileros de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruida.

VIDEO
- No todos llegarán al frente. Ministerio de Defensa ruso sobre los ataques de ayer contra
objetivos en las regiones de Lvov y Chernihiv.
- Las Fuerzas Aeroespaciales Rusas con armas de alta precisión y misiles Calibre atacaron
el territorio del 169º centro de entrenamiento de las fuerzas terrestres en la región de Chernihiv,
el 199º centro de entrenamiento de las tropas de asalto aerotransportadas en la región de
Zhytomyr, así como el 184º centro de entrenamiento de las fuerzas armadas de Ucrania en la
región de Lviv
- Como resultado del ataque, la capacidad de combate de las brigadas de infantería
motorizada 65, 66 y la brigada aeromóvil 46 de las reservas estratégicas de las Fuerzas
Armadas de Ucrania, que completaron el entrenamiento en estos campos de entrenamiento,
perdieron por completo su capacidad de combate. Se interrumpió el traslado previsto de estas
formaciones a la zona de combate.
- Las posiciones enemigas en la planta de gelatina de Lisichansk se identifican con la
ayuda de helicópteros y se cubren con artillería.

VIDEO
- El jefe de Chechenia, Ramzan Kadyrov, mostró imágenes del izamiento de las banderas
rusas en el edificio administrativo del asentamiento Borovskoye en la LPR

VIDEO
- Ataques masivos a militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Lisichansk
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VIDEO
- Los helicópteros de ataque Ka-52 "Alligator" trabajan en objetivos con misiles de aviones
no guiados sin ingresar a la zona de defensa aérea. Dirección Lisichansk.

VIDEO
- Kharkov está siendo brutalmente cubierto por Iskanders de la región de Belgorod

VIDEO
- En una batalla aérea, un avión MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania fue derribado en la
región de Dnipropetrovsk;
- La parte ucraniana una vez más hizo un intento fallido de lanzar ataques aéreos y
ataques MLRS en la Isla de las Serpientes;
- Los sistemas de defensa aérea rusos destruyeron ocho vehículos aéreos no tripulados
ucranianos y 19 cohetes MLRS, incluso sobre la Isla de las Serpientes;
- Los éxitos del ejército ruso, la milicia popular de la RPD y la LPR reducen
significativamente el estado moral y psicológico del ejército ucraniano;
- Como resultado de ataques aéreos, fuerzas de misiles y artillería, más de 720
nacionalistas ucranianos fueron eliminados en un día;
- La aviación, las tropas de cohetes y la artillería alcanzaron dos puestos de mando de las
Fuerzas Armadas de Ucrania, cuatro depósitos de municiones y las afueras occidentales de
Lisichansk;
- Diez pelotones MLRS fueron alcanzados por armas de alta precisión de las Fuerzas
Aeroespaciales Rusas en dirección a Donetsk;
- "Pantsir-S" de las Fuerzas Armadas Rusas derribó un avión Su-25 ucraniano y 12
cohetes cerca de la isla Zmeiny, no hay bajas entre el personal;
- en la brigada mecanizada 30 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desplegada cerca de
Artemovsk, hay casos masivos de embriaguez, consumo de drogas y abandono no autorizado
de posiciones de combate;
- Consecuencias de llegar a Mayaki en la región de Odessa. Aparentemente, el golpe fue
infligido en el depósito de municiones destinado a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

VIDEO
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- Turquía no apoyará las sanciones contra Rusia, dijo el representante oficial del presidente
turco. Hizo hincapié en que las decisiones de Ankara se tomarán en función de sus intereses y
beneficios económicos. Las acciones de Rusia en Ucrania no son accidentales, fueron
precedidas por las acciones de la OTAN y Occidente.

ANÁLISIS DE GUERRA

Wofnon

Dos encuentros están directamente relacionados con el ausente en el encuentro, no, no es
Zelensky, estaba invitado pero no quiso ir, y no va, porque sabe que las arenas en Kiev están
siendo movedizas. La cumbre del G7 en Baviera, Alemania, muy cerca donde Hitler tenía su
casita de descanso (Obersalzberg) Olaf se puso nostálgico, y sus invitados, también. Y también
la reunión de la OTAN en España, dejaron a Sánchez que pusiera la mesa y lo cubiertos,
España no tiene peso para estar en el G7, es pobre. Pero Sánchez hace méritos, con creces,
ayer felicito a su socio de Marruecos, por el excelente trabajo realizado en Melilla, más de 40
fallecidos.

¿Qué han hecho estos inveterados energúmenos?, pues nada, salvo ladrar contra Putin, que
no estuvo físicamente, pero que "pena" como un fantasma, en la cabeza de todos ellos, en
particular a Biden y Jonhson, son de la misma casta de criminales, el uno desciende del otro,
anglosajones.

Occidente ha perdido toda noción de racionalidad, Johnson diciendo que bajo ninguna
circunstancia se puede negociar ahora con los rusos, que la situación militar puede cambiar (es
decir, reconocen sin decirlo, que van perdiendo), y que solo obteniendo alguna victoria,
permitirle a Ucrania alguna negociación. Estos dichos, más encima en público, es una
verdadera humillación para Ucrania, pero como la corte de atlantistas, y todavía no entiendo
por qué lo son, si jamás pertenecerán a la OTAN, aceptan esas palabras de injerencia. Todos
sabemos por qué, porque son los mandamases de Ucrania, los que envalentonaron a un grupo
de irresponsables que creyeron en el cuento de que podían ganarle a Rusia en una guerra.

Hoy, cuando estos mismos países observan la degradación de sus propias economías a
niveles insospechados, a la hipocresía que no pueden negar, hoy se supo, que el mes más
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pasado, Europa había comprado la mayor cantidad de petróleo a Rusia que no habían
comprado jamás. Todo resulta patético, es como una persona furiosa que golpea y golpea un
muro, con sus puños, pero sin ninguna protección, al final, termina con los puños
desbaratados, y cansado al punto de no lanzar ningún otro puñetazo. Es lo que les está
pasando. ¿Cómo explicarse entonces que Rusia haya contenido la inflación? ¿que hayan
nacionalizado una cantidad de empresas importantes?, hoy el Estado ruso es más fuerte que
antes del inicio de la operación militar. Y digo bien el Estado ruso, y no un privado, ¿o no se
dieron cuenta que hace más de un mes, la palabra oligarca ya no se escucha o lee?

El martes próximo, usted podrá, de hecho, yo lo haré, darle seguimiento a las resoluciones,
medidas, de ambos encuentros, lo único que sé, que entre Rusia y occidente, uno avanzará, y
el otro retrocederá, ha sido la constante en 4 meses. Todos los organismos, círculos
económicos, señalan las luces naranjas próximas a rojas, de lo que está sucediendo en
occidente, y estos tipos como si nada. Lo "divertido", porgo comillas porque no es divertido,
salvo por esto, cuando se juntan, se hacen los guapos, pero todos, absolutamente todos, están
informados por sus respectivas inteligencias militares, que lo que sucede en Ucrania, es la
derrota que sabían desde el principio. Todos saben, que este conflicto se terminará con un
acuerdo de paz, y ese acuerdo de paz, delimitará nuevas fronteras.

Que occidente no espere otro resultado, que el tratado que redactará Rusia para que alguien
en Ucrania lo firma a nombre de lo que quede en ese eventual país. Si Rusia debe hacerse de
todo el territorio ucraniano, bien, así será por la porfía de los ucranianos que se plegaron a los
designios de occidente, en todo caso, ellos lo dijeron desde el principio, lucharemos junto a
Ucrania, hasta el último ucraniano. Rusia tiene todo el tiempo del mundo, porque en lo que son
las repercusiones de la guerra, que a mi juicio, fue el objetivo principal, Rusia ha ido rediseñado
un nuevo orden mundial, y ese orden mundial, por decirle crudamente, dará al traste con
occidental y su pretendida hegemonía.

Blinken 2.0, ya ayer hizo el ridículo, hoy continua. Blinken dice que Putin ha fracasado en su
objetivo estratégico en Ucrania. En una entrevista concedida a CNN, vuelve con los artilugios
ya conocidos, para tratar de acomodar la suerte de los EEUU. El secretario de Estado de
Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha
fracasado en su objetivo estratégico en Ucrania, pese a los recientes avances del Ejército ruso
en el este del país. "No confundamos la táctica con la estrategia. Putin ya ha fracasado en su
objetivo estratégico, que era terminar con la soberanía e independencia de Ucrania, borrarla
del mapa y subyugarla a Rusia", ha indicado en una entrevista con el canal CNN. Según
Blinken, ahí es donde ya ha fracasado Putin porque una Ucrania soberana e independiente
"tendrá mucho más recorrido que el que le queda a Putin".
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El diplomático sí reconoció, sin embargo, que en cuanto a la táctica, las fuerzas ucranias se
están replegando ante el avance ruso en el este del país, pero reiteró que "lo realmente
importante" es el fracaso de la estrategia de Putin. Las milicias de la autoproclamada república
de Lugansk (RPL) anunciaron el sábado que junto con las tropas rusas entraron en Lisichansk,
la última plaza fuerte ucraniana en esa región del este de Ucrania, donde ya se combate dentro
de la ciudad. Lisichansk se encuentra en el noroeste de la región de Lugansk, separada solo
por el río Sievierodonetsk de su ciudad gemela Severodonetsk, escenario de intensos
combates durante las últimas semanas y desde de la que este viernes se replegaron las tropas
ucranianas. La caída de Severodonetsk y la posible captura de Lisichansk permitirá al Kremlin
afirmar que ha ocupado toda la región de Lugansk y cumplido así parte de su objetivo
declarado de "liberar" todo el Donbás, integrado también por la vecina Donetsk.

Solo me resta decir dos cosas, la primera, que a Putin le queda más tiempo del que él estará
en algún cargo, y lo segundo, es que la Ucrania de la que Blinken habla, no se parecerá en
nada a lo que él está diciendo, en absoluto. Y no solo eso, lo que queda -si queda algo-, será
tan "soberana", que jamás ingresará a la OTAN.

Scholz: "Estamos unidos, estamos juntos. Este es nuestro mensaje claro a Putin". El canciller
Olaf Scholz, al margen de la reunión bilateral con el presidente estadounidense en Elmau,
donde se desarrollan los trabajos del G7, escribió en Twitter: "Estamos unidos, estamos juntos.
Este es nuestro mensaje claro a Putin. Es bueno que esté aquí en la cumbre del G7, presidente
Joe Biden".

Olaf, a Putin le importa un bledo la unidad de ustedes, si no lo sabían, ustedes ya son pasado.

A propósito del alemán: Olaf exige a Rusia que abra el gaseoducto que pasa por Ucrania para
poder recibir el gas ruso, ¿pero no es que Kulebra exige que no negocien más con los rusos,
pero que nunca cerraron ellos -siendo ucranianos-, los gaseoductos rusos?

Johnson y Macron: "Es posible revertir el curso de la guerra, no es el momento de negociar". El
primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente francés, Emmanuel Macron, ven la
posibilidad de "cambiar el rumbo de la guerra", según informa la oficina de prensa de Downing
Street. Los dos líderes se reunieron antes del inicio del G7. Johnson "advirtió" a Macron sobre
las consecuencias de una solución negociada "ahora mismo": el riesgo de negociar ahora es
prolongar la "inestabilidad mundial". Cualquiera diría que están ellos en guerra, ¿no decían
hasta ayer que solo Ucrania decidía qué estaba dispuesta a ceder?, queda claro quién manda
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a quien.

Draghi insiste en G7 en la necesidad de acabar con dependencia del gas ruso. El primer
ministro italiano, Mario Draghi, ha insistido "en la necesidad de eliminar para siempre la
dependencia energética de Rusia" y ha afirmado su propuesta de poner un techo al precio del
gas para reducir la financiación a este país tras la invasión de Ucrania, durante declaraciones
en el G7 que se ha abierto este domingo en Baviera, sur de Alemania. "Poner un techo al
precio de los combustibles fósiles importados de Rusia, tiene un objetivo geopolítico además
de económico y social. Necesitamos reducir nuestra financiación a Rusia. Y hay que eliminar
una de las principales causas de la inflación", ha dicho Draghi durante su intervención.

Y dele con la misma cantaleta, es imposible, lea bien pedazo de energúmeno, fijar un precio a
un producto que se transa en los mercados internacionales, además, es ilegal. La realidad
objetiva, y no la que estos srs. se imaginan, es que mañana seguirán comprando al precio
fijado por el marcado, solo que ahora deben esperar ver si Rusia les quiere vender, puesto que
ya tiene reemplazo para la venta de lo que enviaba a Europa.

"El adversario, con apoyo de fuego de artillería, intenta bloquear las ciudad de Lisichansk
desde el sur", señaló hoy en su parte vespertino el Estado Mayor General de la Fuerzas
Armada de Ucrania. Según el mando ucraniano, las tropas rusas aumentan la presión en la
zona de Slaviansk, pero sus ataques han sido repelidos en varias localidades. "Observamos
una concentración de efectivos, blindados y artillería en dirección a Sloviansk", afirmó por su
parte el jefe de la administración militar de la región de Donetsk, Pavló Kirilenko, en
declaraciones a la televisión ucraniana.

Con esta gente siempre es lo mismo, resisten, repelen, y luego, se retiran derrotados, o se
refugian en alguna industria llevándose civiles como escudos humanos, no tienen honor, son
incompetentes, y asesinos. Pero, siempre el resultado ha sido el mismo, siempre.

Varios empleados de la oficina de Zelensky están en Lysychansk y se están tomando medidas
para detenerlos - Milicia Popular del LNR. Tass confirma. TASS: Varios altos funcionarios de la
oficina del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, se encuentran en Lysychansk.

Mapa: si usted pensaba que los rusos iban a descansar un domingo, se equivoca. Quedan 4
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asentamientos y 1 ciudad, para liberar 100% la República Popular de Lugansk, en esto
momentos, tanto la ciudad, como dos asentamientos, se está combatiendo. Los bombardeos
han sido tantos, que la imagen superpone varios porque no hay espacio.

El mercenario británico Aiden Aslin critica los fuertes ataques de Ucrania contra
Donetsk, que sintió incluso desde su prisión

El ciudadano británico Aiden Aslin, condenado el pasado 9 de junio a pena de muerte por el
Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk por participar como mercenario en los
combates en Donbass, confesó en un mensaje grabado que se arrepiente de haberse unido a
las actividades militares en el lado ucraniano.

"Me arrepiento de haber formado parte del Ejército ucraniano, pero pienso que para
muchas personas no será suficiente, porque todos pensarán que estoy intentando hacerles
sentir lástima por mí", reconoció.

Aslin explicó que la semana pasada Donetsk se convirtió en objetivo de un "tremendo" ataque
lanzado por la parte ucraniana que se sintió, entre otros barrios de la ciudad, en el centro de
prisión preventiva donde actualmente se encuentra encarcelado. "Lo vi con mis propios ojos",
agregó.

"Realmente pensaba que, al final, moriré a manos de Ucrania", afirmó Aslin. "Es como si el
Dios me hubiera salvado la vida hasta ahora para que pudiera ver cómo es la verdad y tomar el
camino de redención", dijo el
mercenario británico.
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Asimismo, reveló que espera poder apelar su veredicto, pues considera el fallo "demasiado
grave". "No he hecho nada para merecerme una pena de muerte, porque soy tonto e ingenuo",
concluyó.

VIDEO
- Aslin, de 27 años, se encontraba entre el millar de militares que se rindieron en abril en
Mariúpol. El británico, que se había unido a la división militar ucraniana en 2018, luchó antes en
las filas kurdas en Oriente Medio.
- En el mismo juicio, el tribunal de la república condenó a pena capital a otros dos
mercenarios extranjeros: el británico
Shaun Pinner y el marroquí Saadun Braguim.
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