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La LPR confirma que las tropas ya están combatiendo en la ciudad de Lisichansk y esperan la
liberación para finales de semana. Dichos términos indican que se espera un avance de la
agrupación de Lisichansk desde el cerco operativo hasta Seversk.

Si es así, entonces, por supuesto, es deseable llevar más equipo y mano de obra en la
carretera cerca de Donets cuando comiencen a partir.

Por supuesto, la liberación de Lisichansk permitirá dar por cumplida la tarea estratégica de
liberar la LNR. Bueno, en julio veremos la batalla por la aglomeración Slavic-Kramatorsk.

Los militantes ucranianos se retiran a Seversk bajo el fuego de la artillería y la fuerza aérea,
ahora puede haber hasta 5-7 mil soldados ucranianos en la ciudad, según el Embajador de
LPR en Rusia, Rodion Miroshnik

Bajo los golpes de las Fuerzas Aeroespaciales y la artillería, las formaciones ucranianas
abandonan Lisichansk, informa Miroshnik. Debido a la influencia constante de nuestro lado,
perdieron varias columnas al intentar pasar por Verkhnekamenka hacia Seversk.

Las unidades ucranianas de las aldeas adyacentes a Lisichansk también se están retirando de
sus posiciones y retirándose a Seversk. Además, incluso las unidades ucranianas que están en
la retaguardia, cerca de Kramatorsk y Slavyansk, están siendo arrastradas a la ciudad.

Los grupos de asalto de las fuerzas aliadas de Rusia y la LPR ya han superado alrededor de
un tercio de la longitud de Lisichansk, dijo el embajador de la LPR Miroshnik.
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Según él, las fuerzas aliadas han entrado en el territorio de la refinería de petróleo de
Lisichansk y están expulsando a los militantes ucranianos de su territorio.

Miroshnik agregó que las unidades terroristas ucranianas de la refinería de petróleo abrieron
fuego contra la ciudad, lo que provocó daños en los edificios residenciales.

Situación militar

Severodonetsk.

La mayoría de los civiles retenidos como rehenes fueron sacados del territorio de la planta de
Azot. La planta en sí seguirá funcionando después de la restauración.

Continúa el peinado de la zona industrial y las plantaciones forestales cerca de Borovsky y
Sirotino. Las medidas de filtración están activadas.

No se espera un asalto directo a Lisichansk desde Severodonetsk: los puentes han sido
destruidos + Lisichansk en sí está en una colina. La intensidad del bombardeo de
Severodonetsk cayó: los principales esfuerzos de la artillería enemiga se aplican para
mantener el frente cerca de Lisichansk.

Lisichansk.

Luchas por Verkhnekamenka, refinería de Lisichansk y fábricas en las afueras del sur de la
ciudad. Luchas por la Montaña Blanca. El cuello de la caldera Lisichansk - hasta 8 km. La ruta
real a Seversk ahora es solo a través de Belogorovka, pero este camino ya está bajo el fuego
de la artillería rusa. La propaganda ucraniana ya está preparando a la sociedad para la
rendición de Lisichansk.
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Artemovsk.

Luchando en Klinovoye y en el área de Pokrovsky. El enemigo reforzó la defensa de la ciudad
rotando las maltrechas brigadas que defendían la ciudad. La presión de las Fuerzas Armadas
de la Federación Rusa sobre Artemovsk se intensificará en un futuro próximo, pero sin la
captura de Pokrovsky, es poco probable que comience un asalto directo a la ciudad.

Soldar.

Luchando en Berestovo, Belogorovka y cerca de la carretera Lisichansk-Artemovsk en el área
de Nikolaevka.

Tras la pérdida de Lisichansk, Soledar se convertirá en un elemento de la línea defensiva
Soledar-Seversk, en la que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentarán mantener el frente al
norte de Artemovsk. Después de la captura de Lisichansk, vale la pena esperar una ofensiva
en dirección a Seversk y Soledar desde el norte.

Járkov.

Batallas posicionales en el área de Tsupovka, Uda, Dementyevka, Upper Passages y Upper
Saltovka. El enemigo está casi completamente a la defensiva. La destrucción por fuego de las
posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kharkov y Chuguev se está
intensificando. También están investigando el área de Zolochev.

Slavyansk.

Peleas en el Valle, Krasnopolye, Bogorodichny, Prishib y Sidorovo. El enemigo nota algún
avance de las Fuerzas Armadas RF hacia Slavyansk. La destrucción por fuego de las fuerzas
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enemigas en el área de Seversk también se está intensificando.

Avdiivka.

En la parte delantera sin cambios significativos. Como antes, peleas en el complejo industrial,
en la carretera Avdiivka-Konstantinovka y en las afueras de Nueva York.

El trabajo de contrabatería se está intensificando, lo que, sin embargo, aún no ha detenido el
bombardeo de las ciudades de Donbass. Hoy hubo civiles muertos y heridos de nuevo.

Nikolaev.

Batallas posicionales en las direcciones Nikopol, Krivoy Rog y Nikolaev. La ofensiva de las
Fuerzas Armadas de Ucrania sigue siendo puramente virtual aquí. El comando ucraniano ya
está llamando abiertamente a dejar de escribir sobre los "éxitos de las Fuerzas Armadas de
Ucrania", ya que la imagen de la "ofensiva" se vuelve cada vez más ridícula en el contexto de
numerosos disparos de destrucción de mano de obra y equipo de las Fuerzas Armadas de
Ucrania mediante ataques con cohetes y artillería.

diez.

Zaporozhye.

En la línea Kamenskoye-Orekhov-Gulyaipole-Velikaya Novoselovka sin cambios significativos.

Luchando en el área de Ugledar y Pavlovka. La actividad del enemigo con el ataque a Pavlovka
y Yegorovka no duró mucho.
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La situación en la dirección Severodonetsk-Lysichansk

Las fuerzas aliadas de las Fuerzas Armadas de RF, la NM de la LPR y la DPR, así como las
formaciones de voluntarios, están desarrollando una ofensiva para rodear la agrupación
enemiga Severodonetsk-Lisichansk.

▪️Unidades de la 25.ª Brigada Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Ucrania
intentaron un contraataque en Volcheyarovka para evitar el cierre del cerco al norte de la aldea.
El ataque fue repelido: la lucha continúa en Maloryazantsevo al norte de Volcheyarovka.

▪️Unidades de asalto de las Fuerzas Armadas Rusas, con el apoyo de la aviación del ejército,
rompieron la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania al oeste de Volcheyarovka y
ocuparon parte del territorio de la Refinería de Petróleo de Lisichansk. En la parte occidental de
la refinería y en el pueblo de Verkhnekamenka se están produciendo enfrentamientos con
unidades de la brigada 25, la brigada 24 y la brigada 17 de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Los combates en Maloryazantsevo y en la refinería de petróleo en realidad significan un
estrechamiento del cerco alrededor del grupo Severodonetsk-Lisichanskaya. Ahora es posible
dejar el caldero delineado a lo largo del único camino que queda a lo largo de las orillas del
Seversky Donets a través de Belogorovka, que está bajo el control de fuego de las Fuerzas
Armadas de RF.
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▪️ En Lisichansk, se están produciendo combates en las afueras del sur en el área de la planta
de RTI, Belaya Gora y una fábrica de vidrio.

▪️ En la costa este, continúa la limpieza de Borovsky y Severodonetsk. Varios cientos de
civiles fueron evacuados de los refugios de la planta de Azot.

La situación en la dirección Nikolaevsko-Krivoy Rog

▪️El comando ucraniano continúa ejerciendo presión psicológica sobre la población de la
región de Kherson. La información sobre la preparación de la contraofensiva de las Fuerzas
Armadas de Ucrania del 27 al 28 de junio se está difundiendo entre los residentes locales.

▪️ Al mismo tiempo, el diputado popular de la Rada Suprema de Ucrania, miembro de la
defensa terrorista, Roman Kostenko, admitió que las Fuerzas Armadas de Ucrania no están
realizando ninguna operación ofensiva en la dirección de Mykolaiv, y las batallas siguen siendo
posicionales en la línea de demarcación.

▪️ En las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Posad-Pokrovsky, se están
creando fortificaciones y se están minando los accesos al asentamiento.

▪️ Unidades de artillería y morteros de la brigada 60 y la brigada 63 dispararon contra las
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posiciones de las Fuerzas Armadas rusas en el área de Vysokopole, Andreevka, Pravdino,
Petrovsky, Potemkino, Zolotoy Balka, Kiselevka y Blagodatovka.

▪️ Las Fuerzas Armadas Rusas atacaron el cuartel de las Fuerzas Armadas de Ucrania en
Bereznegovat. Según datos preliminares, el número de muertos es de al menos 100 militares.

▪️ Además, las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron atacadas en el pueblo
de Limany, Stepova Dolina, Partizansky y Kvitnev, así como en Bolshaya Kostromka y en el
distrito de Shirokovsky en la dirección de Krivoy Rog.

▪️ Debido a la falta de comunicación estable con algunas unidades en la línea del frente, la
batería de morteros de la brigada 60 atacó a la compañía del batallón 97 de la brigada 60,
confundiéndola con tropas rusas.
- Las Fuerzas Armadas de Ucrania están pidiendo a los medios ucranianos que dejen de
contar los detalles de las operaciones en la dirección de Kherson y los instaron a bajar sus
expectativas emocionales y dejar que los militares lleven a cabo sus planes. El motivo de la
declaración es extremadamente prosaico: incluso los oyentes habituales de Arestovich ya no
creen en las numerosas promesas de una pronta "liberación de Kherson" en Ucrania.
- Y en el contexto del control ruso incondicional sobre Kherson, es cada vez más difícil
para los propagandistas de Kyiv hacer pasar la captura virtual de los mismos asentamientos
como un éxito.

La situación en la región de Kharkiv
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▪️ Las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen las líneas en el norte de la
región de Kharkiv y en las cercanías de Izyum. Los planes para lanzar una contraofensiva se
han pospuesto debido al traslado de una parte importante de las fuerzas al Donbass.

▪️ Debido a la falta de una reserva rotativa, los reservistas sin experiencia de combate fueron
enviados a la fuerza a Zolochiv, Pitomnik y Petrovka.

▪️ Por la noche, las Fuerzas Armadas Rusas lanzaron una serie de ataques con misiles en
Kharkov. Los objetivos enemigos fueron alcanzados en Saltovka, en el sur de la ciudad, así
como en las cercanías de Merefa y Pesochin.

Además, las Fuerzas Armadas de RF utilizaron artillería de cañón y lanzacohetes contra la
acumulación de fuerzas enemigas en Chuguev, Zamulovka, Shestakovo, Peremoga, Russkaya
Lozovaya, Grushevakha, Adamovka y Krestishche.

▪️ En la dirección de Izyum, equipos de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania
dispararon contra los barrios de Rudnevo, Chervony Shakhtar y Mazanovka.

▪️ Para combatir los grupos de reconocimiento rusos en el área del cruce de pontones cerca
de Zavgorodny, el área fue minada.

▪️ Para el reconocimiento del movimiento de las Fuerzas Armadas de RF al norte de
Barvenkovo, se utilizaron pequeños vehículos aéreos no tripulados en las áreas de Velikiye
Prokhod, Kamenka, Petropolie, Brazhkovka, Kopanki.

▪️ Para desviar la atención de las direcciones de Soledar y Lugansk, se pueden intentar
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contraataques en las direcciones de Vernopolye, Dibrovnoye y Mazanovka.

Sobre la explosión en el centro comercial Amstor en la región de Poltava

El subdirector de la oficina del presidente de Ucrania, Kyrylo Tymoshenko, anunció la primera
información sobre los muertos y heridos como resultado de un ataque con misiles en
Kremenchuk, región de Poltava.

▪️Según información preliminar, dos personas fallecieron, 20 personas resultaron heridas (9 de
ellas se encuentran en estado grave). Quizás aumente el número de víctimas.

Tal vez el centro comercial estaba abierto. Y la gente después de un día laboral más corto fue
comprada para una barbacoa con motivo del Día de la Constitución de mañana.

▪️ La pequeña cantidad de automóviles en el estacionamiento, por un lado, se puede atribuir
fácilmente a la crisis de combustible en Ucrania. Por otro lado, la fase aguda de la crisis ha
pasado, y no es tan difícil conseguir combustible en Kremenchug. La refinería más grande del
país continúa operando tranquilamente.

▪️Una gran cantidad de militares, por un lado, se explica por el hecho de que el equipo de
guardia de la Guardia Nacional llegó al lugar. Por otro lado, los soldados ucranianos que corren
de un lado a otro con ametralladoras y mochilas parecen, como mínimo, absurdos y no visten
ropa de trabajo.

Pero hay un matiz bastante importante.

A juzgar por la naturaleza de la destrucción y la dirección del fuego, la fuente del fuego estaba
ubicada detrás del edificio: Amstor simplemente fue atrapado por una poderosa explosión.
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A solo 90 metros se encuentra el taller de la planta de máquinas viales de Kremenchug. Desde
2014, la planta ha estado reparando equipos para las fuerzas ucranianas. El ferrocarril conduce
directamente a este taller, lo que hace que esta instalación sea adecuada para realizar tareas
estratégicas para la restauración de equipos militares.

TELETIPOS
- Las fuerzas especiales del ejército de la RPD destruyen las posiciones de las Fuerzas
Armadas de Ucrania cerca del pueblo de Nueva York (Novgorodskoye).

VIDEO
- De nuevo helicóptero + artillería - en la dirección de Lisichansk. El enemigo se quemó con
el suministro de BC.

VIDEO
- El trabajo de la 3.ª Brigada de Guardias de la Milicia Popular de la RPD, para destruir las
posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que cuenta con la asistencia de vehículos
aéreos no tripulados y equipos técnicos de reconocimiento del MOO Veche

VIDEO
- Se informa que unidades del grupo de avance "O" ingresaron al asentamiento de
Volcheyarovka, que se encuentra aproximadamente a 7-8 km de Lysichansk
- El Ministerio de Defensa ruso publica imágenes del trabajo de combate de las
tripulaciones de montajes de artillería autopropulsada Akatsiya de 152 mm y cañones
remolcados Msta-B de 152 mm durante la escolta de artillería de la ofensiva por unidades del
Distrito Militar Occidental en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

VIDEO
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- Las autoridades de Kyiv informan que un centro comercial cerca de la estación de tren
fue atacado como resultado de un ataque con misiles en Kremenchuk.

VIDEO
- El Pentágono cree que un edificio residencial en Kyiv no fue el objetivo de un ataque con
misiles por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Ella era la empresa "Artyom", que se
encuentra cerca
- El Ministerio de Defensa de Rusia: el comando ucraniano está tratando de detener el
despliegue caótico de sus soldados de Lysichansk, para mantener las posiciones del personal
del 1.er batallón de la 72.a brigada mecanizada, un destacamento de la formación "Sector
Derecho" fue enviado a Volcheyarovka, pero la artillería rusa lo destruyó.
- Ayer, durante los combates, a 3 km de la refinería de petróleo de Lisichansk, las unidades
rusas destruyeron 2 grupos de mercenarios de sabotaje y reconocimiento (un total de 14
militantes): el primero estaba formado por ciudadanos de países europeos, el segundo incluía
solo mercenarios de Georgia que eran parte de la "Legión Georgiana", informa el Ministerio de
Defensa. Los militantes georgianos destruidos están involucrados en las brutales torturas y
asesinatos de militares rusos cerca de Kyiv en marzo, dijo el ministerio. "
El Ministerio de
Defensa ruso tiene información sobre todos los mercenarios involucrados en el abuso y
asesinato de nuestros militares. Los encontramos y los destruimos
".
- El ejército ruso en Severodonetsk encontró pruebas de la preparación del aeropuerto de
la ciudad para la creación de una base de la OTAN, con un posterior ataque a la Federación
Rusa
- Como dijo a los periodistas Apty Alaudinov, el asistente del jefe de Chechenia para el
bloque de poder, se ha recopilado una base de evidencia suficiente sobre este hecho.
- La mano de obra y el equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos
en 27 distritos, incluidas las formaciones nazis "Sector Derecho" en la región de Lisichansk, así
como "Azov" y "Kraken" en la región de Kharkov - Ministerio de Defensa de la Federación Rusa
- El departamento también informó que para mantener al personal del primer batallón de la
brigada mecanizada 72 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área del asentamiento de
Volcheyarovka, un "destacamento de barrera" de la formación "Derecha Sector” fue enviado a
las posiciones de la artillería rusa, esta unidad fue destruida.
- Dmitry Medvedev reaccionó con dureza a las palabras del ex Ministro del Ministerio del
Interior de Letonia de que Occidente podría tomar Kaliningrado. Medvedev comentó sobre la
declaración del exministro del Ministerio del Interior de Letonia, Maris Gulbis, quien dijo que "se
ha enviado una señal clara a los rusos: si presumen, tomaremos Koenigsberg". “Allí, otro idiota,
un ex ministro de Letonia, envió una señal de que la OTAN y la Unión Europea nos estaban
quitando Kaliningrado. Parece que bebió o comió algo en mal estado. Propone iniciar una
tercera guerra mundial. Volverá en sí mismo: tendrá miedo de cada susurro en la puerta. Y con
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razón. Tenemos buena memoria…”, escribió Dmitry Medvedev en su canal de Telegram.
- El 26 de junio, las Fuerzas Aeroespaciales Rusas lanzaron un ataque con cuatro misiles
lanzados desde el aire de alta precisión en las tiendas de la corporación de construcción de
cohetes Artem en el distrito Shevchenkovsky de Kyiv. Esta empresa producía municiones para
los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple de Ucrania. Según los datos de control de
objetivos, los cuatro misiles alcanzaron el objetivo. El objeto es golpeado. La infraestructura
civil de la ciudad de Kyiv, como resultado del uso de armas de alta precisión, no resultó
dañada.
- El régimen de Kyiv intentó interceptar misiles rusos de alta precisión con armas
antiaéreas desplegadas en la ciudad. Las tripulaciones ucranianas de los sistemas de misiles
antiaéreos S-300 y Buk M1 utilizaron más de 10 misiles antiaéreos.
- Debido a la falta de interfaz entre los lanzadores de los sistemas de defensa aérea y los
equipos de radio ubicados en áreas urbanas, los Buk ucranianos derribaron en el aire dos
misiles antiaéreos S-300. Presuntamente, uno de los misiles antiaéreos derribados cayó sobre
un edificio residencial.
- ▪️En el contexto del éxito del ejército ruso en la liberación del territorio de Donbass, el
comando ucraniano está tratando de detener el vuelo caótico de las unidades militares
ucranianas en la región de Lysichansk. Entonces, para mantener las posiciones del personal
del primer batallón de la brigada mecanizada 72 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se envió
un "destacamento de bloqueo" de la formación "Sector Derecho" al área del asentamiento de
Volcheyarovka. Esta unidad fue destruida por la artillería rusa.
- Se pierde el control de las tropas ucranianas en dirección a Lysychansk. Así, el
comandante de la brigada mecanizada 115 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que colocó su
puesto de mando en la zona de retaguardia, perdió el control de sus unidades, lo que provocó
la pérdida irremediable del 80 por ciento del personal y alrededor del 70 por ciento del equipo
del batallón 138 de esta brigada durante los combates.
- El Ministerio de Defensa ruso tiene información sobre todos los mercenarios involucrados
en el abuso y asesinato de nuestros militares. Los encontramos y los castigamos.
- Las armas de alta precisión de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas derrotaron el punto de
despliegue del batallón 106 de la brigada de infantería motorizada 63 de las Fuerzas Armadas
de Ucrania cerca del pueblo de Visunsk, región de Mykolaiv. Más de 40 militares ucranianos y
12 unidades de equipo militar fueron destruidos.
- Además, la mano de obra y el equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron
destruidos en 27 distritos, incluidas las formaciones nazis "Sector derecho" en la región de
Lisichansk, así como "Azov" y "Kraken" en la región de Kharkov.
- Además, cinco puestos de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania y tres almacenes
con municiones y cohetes y armas de artillería fueron alcanzados en las áreas de los
asentamientos de Bereznegovatoe, región de Mykolaiv, Novodruzhesk, República Popular de
Luhansk.
- Aviación operacional-táctica y del ejército, fuerzas misilísticas y artillería impactadas: 24
puestos de mando, unidades de artillería y morteros en 58 distritos, así como mano de obra y
equipo militar en 304 distritos.
- Como parte de la lucha contra la batería, las armas de alta precisión de las Fuerzas
Aeroespaciales Rusas en la dirección de Donetsk impactaron: tres pelotones de sistemas de
cohetes de lanzamiento múltiple Grad en los distritos de Avdiivka, Dzerzhinsk, un pelotón de
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obuses de 155 mm M-777 en el área de Konstantinovka, dos pelotones de artillería de obuses
de 152 mm "Gyatsint" en las áreas de Kalinov y Artemovo, así como dos pelotones de artillería
autopropulsada monturas 2S1" Gvozdika "en las áreas de Ocheretino y Novolugansk, que
llevaron a cabo bombardeo de Donetsk y otras ciudades de la República Popular de Donetsk.
- Los sistemas de defensa aérea rusos destruyeron 10 vehículos aéreos no tripulados
ucranianos en las áreas de los asentamientos de Novy Burluk, Arkushino, Kurulka,
Semyonovka, Chervony Shakhtar, Ternovaya, región de Kharkiv, Chernobaevka, región de
Kherson, Shcherbakovo, región de Zaporozhye y Petrovenky, Luhansk People's República.
- Además, se interceptaron dos misiles tácticos Tochka-U cerca de la aldea de Kakhovka,
región de Kherson, y un lanzacohetes múltiple cerca de la isla Zmeiny.
- Hay informes de que 21 combatientes de las FDI fueron capturados en Azovstal. Se
intercambiaron a través de los Emiratos Árabes Unidos; a cambio de ellos, Israel acordó
minimizar el suministro de armas a Ucrania y también transfirió a Rusia el territorio del
Complejo Alexander en Jerusalén para uso ilimitado. Oficialmente, este tema no ha sido
comentado de ninguna manera.
- Se informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron un depósito de municiones en
Zymogorie, región de Luhansk. A la línea del frente unos 50 km.

VIDEO
- Un T-64 ucraniano, que fue tomado como trofeo cerca de Kyiv, se dirigió directamente a
Artemovsk, participando en el ataque ruso a la ciudad.

VIDEO
- Militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania se rinden voluntariamente ya que se
niegan a participar en actos criminales.
Vinimos a rendirnos porque ya no queremos
cumplir órdenes criminales «. En Kherson, las Fuerzas Armadas de Ucrania se negaron a
cumplir las órdenes criminales de Kiev. «
Vimo
s que el ejército ruso ayuda a las personas a restaurar la paz, protegerlas. Nuestro liderazgo
nos exigió las coordenadas de los militares, para que participemos en el trabajo subversivo
», dijo Sergey Polishchuk.
- Crimea confirma un nuevo ataque ucraniano contra una plataforma de exploración
de hidrocarburos.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han vuelto a lanzar un ataque
contra una plataforma en el mar Negro de la empresa de exploración de petróleo y gas
Chernomorneftegaz,
informaron los servicios de emergencia de
Crimea. Según las primeras informaciones, el ataque se produjo la pasada noche y no dejo
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víctimas ni heridos.
- Buenas noticias desde la primera línea. En la dirección de Izyum, la defensa aérea rusa
está constantemente derribando aviones de combate enemigos. El 26 de junio, a las 14:12, un
objetivo aéreo, un UAV militar, entró en la zona de acción de la brigada de misiles antiaéreos
del 29 Ejército, al sur de DONETSK, y a las 14:14, el objetivo fue destruido por un impacto
exitoso.
- Antes de eso, 1,3 km al sur de DOLGENKOYE, un equipo de MANPADS de una brigada
de fusileros motorizados del 29 Ejército descubrió dos objetivos aéreos, aviones de ataque
enemigos SU-25. Los objetivos fueron disparados desde Igla MANPADS. Un Su-25 fue
alcanzado, el avión se estrelló en el lado del enemigo. Humo negro era visible en el área de
impacto, el piloto fue evacuado. El segundo Su-25 logró escapar. Ahora las Fuerzas Armadas
de Ucrania tienen un avión menos
- Más claro sobre quién está del lado de la luz y quién está del lado de la oscuridad.
Ucranianos mofándose de un Cristo

VIDEO
- En la dirección de Nikolaev, la artillería rusa destruyó un depósito de municiones de
campaña y posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El material, como siempre
compartido: "Kherson Bulletin" (
http://t.me/HersonVestnik ).

VIDEO

ANÁLISIS DE GUERRA

Wofnon

Zelenski avisa de que Ucrania respondería ante un ataque de Rusia desde la región moldava
de Transnistria. Nazinsky, tú no has sido capaz de responder de un ataque desde Rusia y ya
tienen el 22% de Ucrania tomado los rusos y te haces el guapo de barrio.

La UE dice que es "probable" que se produzca una grave interrupción de los flujos de gas ruso.
Es probable que se produzca una "grave interrupción" del suministro de gas de la Unión
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Europea procedente de Rusia, ha dicho este lunes la responsable de energía del bloque, al
tiempo que ha instado a los países a actualizar los planes de contingencia para hacer frente a
las crisis de suministro y a cambiar a otros combustibles siempre que sea posible para
conservar el gas.

"Desde el comienzo de la guerra en Ucrania sabemos que es posible una interrupción muy
grave, y ahora parece probable. Hemos hecho un trabajo muy importante para estar
preparados. Pero ahora es el momento de intensificarla", dijo el Comisario de Energía de la
UE, Kadri Simson, tras una reunión de ministros de Energía de los países de la UE. La
Comisión Europea propondrá en julio un plan de la UE para prepararse ante nuevas crisis del
gas, ya que Rusia ha cortado o reducido el suministro a 12 de los 27 Estados miembros del
bloque. Perfecto, los rusos harán lo que Europa quiere, cortar el gas, ¿qué no quiere?, bueno,
¿en qué quedamos?, a la prensa le dicen que sí, y debajo la mesa dicen que no

Rusia entra en suspensión de pagos por primera vez en 100 años. Dos mentiras en 11
palabras y una cifra. En primer lugar, Rusia en 1998, bajo la presidencia del borracho traidor de
Yeltsin, cayó en cesación de pago, solo han pasado 24 años y no un siglo, esa es la primera
mentira. La segunda, Rusia no ha sufrido ninguna cesación de pago en la actualidad. Dice la
prensa: "...Rusia ha entrado en suspensión de pagos por primera vez en 100 años al pasar el
periodo de gracia para el abono de cerca de 100 millones de dólares en concepto de intereses
de su deuda soberana, informa la agencia Bloomberg. Los 30 días de gracia para que los
acreedores de Rusia recibieran el pago expiraron este domingo...".

Falso de falsedad absoluta. El Kremlin afirma que no hay ninguna razón para evocar un cese
de pagos de Rusia. El Kremlin ha afirmado que no hay ninguna razón para hablar de un cese
de pagos de Rusia, como evocaron algunos medios debido a que tenedores de obligaciones
rusas no recibieron el pago de intereses antes de la fecha límite, que era el domingo. No hay
ninguna razón para calificar esta situación de cese de pagos, afirmó a la prensa el portavoz del
Kremlin, Dmitri Peskov. Este pago fue efectuado en mayo en divisas extranjeras, indicó. Las
afirmaciones sobre un cese del pago ruso son absolutamente ilegítimas, insistió.

El 20 de mayo, Rusia anunció que había pagado intereses de dos deudas, de 71,25 millones
de dólares y 26,5 millones de euros respectivamente, es decir, siete días antes de la fecha
prevista para evitar que esas transferencias fueran bloqueadas a causa de las sanciones, que
entraban en vigor el 25 de mayo. Los intereses de la deuda son bajísimos, y es posible, al calor
de los excedentes en ingresos que ha tenido Rusia, que terminen por liquidar esa deuda, ya lo
expliqué el otro día, la deuda per cápita de los rusos es de 3.800 u$d, la de cada yanki, 91.700,
apenas un 4% de lo que deben en los EEUU.
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El presidente ucraniano Volodimir Zelenski ha exhortado a los líderes del G7, reunidos en
cumbre en Alemania, "a hacer lo máximo" posible para terminar la guerra que arrasa a su país
antes de fin de año, indicaron fuentes dentro del G7.

Zelenski, que intervino por videoconferencia en la cumbre que se celebra en el castillo Elmau
en Baviera (sur), "tuvo un mensaje muy fuerte diciendo que había que hacer lo máximo para
intentar poner fin a esta guerra antes de fin de año", señalaron esas fuentes. También pidió a
los dirigentes de los siete países más industrializados "intensificar las sanciones" contra Rusia.

¿Es esto independencia, libertad y soberanía, de unos tipos que lo único que saben es pedir a
los demás que le resuelvan lo que ellos no han sido capaces de resolver? Nada resulta más
indigno que andar vendiendo la idea que eres un patriota y nacionalista y volverte hacia los
extranjeros y abrir tu mano para pedir y ser un país sin dignidad y unos dirigentes vergonzosos.

A propósito del G7, cuyo PIB PPA suma, 49.361.000 millones de dólares, Argentina e Irán
solicitan unirse a los BRICS, harían 7 también, y en cuanto a PIB PPA, quedaría en 53.672.000
millones, los ricos ya no son tan ricos como se decían. EEUU, Alemania, Japón, Italia, Francia,
Canadá, Reino Unido, tienen un PIB menor al BRICS (50.904.000 millones) actual; Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica, y si se suman Argentina e Irán (serían 7 como el G7), pasarían
a 52.672.000 millones de u$d.

El G-7 ultima un acuerdo para poner un precio límite a las exportaciones de petróleo ruso a
países fuera de EEUU, la Unión Europea (UE) y de este grupo de las siete naciones más
industrializadas del mundo, anunció este lunes un funcionario de alto rango de la Casa Blanca.

"Estamos cerca de que los líderes del G-7 decidan pedir urgentemente a los ministros
concernidos desarrollar mecanismos para establecer un precio tope global a los cargamentos
de crudo ruso a países fuera de EEUU, la UE, el Reino Unido y más allá del G-7", dijo la
fuente. El funcionario indicó que el objetivo de la medida es cortar "la principal fuente de
ingresos rusa" y obligar a que baje el precio del crudo de Moscú, minimizando al mismo tiempo
el impacto sobre las economías del G-7 (grupo integrado por EE. UU., Alemania, Francia, el
Reino Unido, Italia, Canadá y Japón). Yo todavía me pregunto ¿por qué llevan un mes
hablando de lo mismo y no encuentran la resolución?, porque es simple, es imposible, así de
simple.
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¿Cómo es posible fijar tú, el que compra, el precio de algo?, quien lo fija es el que lo vende, y
jamás el que lo compras, ¿lo encuentras caro?, entonces no compras y el que vende verá si le
baja el precio. ¿Se imaginan ustedes que van el súper mercado, y cuando van saliendo le
dicen, son 145 pesos y tu vas y le dices, no, yo creo que eso vale 81, coge y ya?

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado este lunes que el presidente
ruso, Vladimir Putin, "conoce las consecuencias de atacar a un país aliado" ante las tensiones
entre Lituania y Rusia por los controles aplicados a las mercancías que entran y salen de
Kaliningrado.

La medida, que Lituania defiende como una aplicación de las sanciones de la UE a Moscú, ha
sido calificada de "ilegal y sin precedentes" por el Kremlin, que ha amenazado al país báltico
con represalias. Putin conoce perfectamente el nivel de reacción de la OTAN, CERO. También
conoce el nivel de consecuencia para la OTAN si llegases a atacar a Rusia, con solo la
provocación, la OTAN ya conoce lo que es capaz Rusia. Fin del comunicado.

La Sinfónica de Kiev tocará en la cena OTAN-UE con José Andrés de chef.

Putin tiene previsto asistir al G20 en Indonesia en noviembre. El presidente ruso, Vladimir
Putin, tiene previsto asistir a la cumbre del G20 en noviembre en Bali, tras recibir una invitación
oficial para la cita, según ha anunciado este lunes un consejero del Kremlin, Yuru Ushakov.
"Recibimos la invitación oficial y respondimos positivamente diciendo que estamos interesados
en participar", ha declarado. Aquí me gustaría ver el show con los 7 monigotes del G7. Si no
van, pierden, si van, pierden también.

Una excelente noticia, los militantes georgianos involucrados en brutales torturas y asesinatos
de militares rusos cerca de Kiev en marzo de este año fueron muertos cerca de Lisichansk. Un
grupo de mercenarios georgianos, incluido Teimuraz Khizanishvili, quién participó en la
ejecución de nuestros soldados, fue eliminado cerca de Lysychansk. Además, según los
canales georgianos, su colaborador cercano Ratti Burduli, uno de los fundadores de la Legión
georgiana, recibió heridas en la cabeza, un ojo, un brazo y una pierna. Ahora está en estado
crítico. Ministerio de Defensa de Rusia.
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Zelensky: "Los invasores dispararon cohetes contra el centro comercial, donde había más de
mil civiles. El centro comercial está en llamas, los rescatistas están extinguiendo el fuego, la
cantidad de víctimas es inimaginable. No hay peligro para el ejército ruso. Sin valor
estratégico. Solo un intento de la gente de vivir una vida normal, lo que enoja tanto a los
ocupantes". De los más de mil y la cantidad de víctimas inimaginables, resultaron 2 fallecidos.
Solo existen dos explicaciones, o fueron los rusos y allí había un objetivo preciso, recuerden
que así están trayendo las armas, en camiones civiles que descargan en grandes bodegas de
supermercados, como lo hicieron en Kiev. O bien fue, un Kramatorsk 2.0, hecho por los
ucranianos.

Continúa la evacuación de los civiles de la planta química Azot en Donbass tras ser
controlada por las fuerzas rusas

Todo el territorio de la planta química Azot, ubicada en la ciudad de Severodonetsk, en la
República Popular de Lugansk (RPL), quedó bajo el control de las fuerzas rusas. Aunque
los civiles retenidos en la zona industrial por los soldados ucranianos han sido liberados,
algunos aún no han podido salir porque están esperando a que termine el desminado de la
zona.

Un equipo de RT visitó la fábrica y pudo presenciar el proceso de evacuación. Según detalló al
medio un militar, en las instalaciones se encontró armamento "supuestamente de producción
polaca
" que "está reforzado con
elementos metálicos", es decir, "de manera casera lo hicieron más destructores, al añadir
tuercas y tornillos".

Durante varias semanas, los militares ucranianos utilizaron a los habitantes de la urbe como
escudos humanos para atrincherarse en la planta y ahora, tras el término de los combates, las
familias ya comienzan a abandonar el lugar. "Llegó el Ejército ruso y el nuestro. Por fin somos
liberados y vamos a seguir adelante, a vivir", afirmó un residente.

Mientras, varios evacuados declararon que esperan reencontrarse con sus parientes, con
quienes han perdido el contacto. "Ahora no sé dónde está mi familia y a dónde tengo que ir. Y
no hay a donde llamar. ¿A dónde ir ahora? Vimos que el lugar donde vivíamos sufrió un
ataque directo
.
Todos los tabiques se han derrumbado", contó un habitante de Severodonetsk.
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'CNN': el Ejército ruso vive su mejor momento en Ucrania

Las fuerzas rusas están teniendo posiblemente su mejor racha desde que comenzó la
operación especial militar en Ucrania hace cuatro meses, informó 'CNN'.

Eliminaron la mayor parte de las defensas ucranianas en la región de Lugansk, consolidaron el
control de un cinturón de territorio en el sur, mejoraron su estructura logística y de mando y
redujeron la eficacia de los drones de ataque ucranianos, señala la publicación.

En la última semana, el Ejército de Rusia avanzó en Severodonetsk y el sur de Lisichansk.
Además, se acercan al cinturón de ciudades industriales de la región que se extiende hacia el
sur desde Slaviansk, pasando por Kramatorsk.

En Lisichansk y en muchas de las ciudades repartidas en las líneas de combate, que
atraviesan cinco regiones, los ucranianos podrían enfrentarse a lo mismo que ocurrió en
Severodonetsk, donde fueron bombardeados para que se retiraran.

El dilema inmediato para los militares ucranianos radica en si seguirán comprometidos con la
defensa de Lisichansk con el riesgo de perder tropas y armas en caso de que la ciudad resulte
cercada y si los dirigentes políticos de Ucrania ordenarán una retirada hacia nuevas líneas
defensivas, se pregunta CNN.

"Uno de los partidarios más comprometidos del presidente Zelenski, el primer ministro
británico, Boris Johnson, es consciente del riesgo de una "fatiga de Ucrania" a medida que el
campo de batalla parece inclinarse a favor de Rusia", indica la publicación.

'Financial Times': Ucrania amenaza a Rusia con ataques terroristas y sabotajes en su
territorio
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MOSCÚ (Sputnik) — El jefe de la principal dirección de inteligencia del Ministerio de Defensa
ucraniano, Kiril Budánov, amenazó a Rusia con ataques terroristas y sabotajes en su territorio,
informó el periódico británico 'Financial Times'.

En una entrevista con el medio, Budánov aseguró que la actividad guerrillera en los territorios
controlados por Rusia se está intensificando, y citó los atentados con coche bomba en la región
de Jersón, uno de los cuales provocó la muerte de un funcionario de la administración
militar-civil.

Según Budánov, este tipo de atentados y sabotajes "se producen en todas partes, y se han
llevado y se llevarán a cabo en Rusia y en muchos otros lugares".

El periódico señala que Budánov se negó a especificar si las autoridades ucranianas están
detrás de estas acciones.

El 24 de junio, el jefe del departamento para asuntos de la familia, la juventud y los deportes de
Jersón, Dmitri Savluchenko, fue asesinado en un atentado terrorista cuando el coche en el
que viajaba explotó.

El Ejército ruso logró extender su control en la totalidad de la provincia de Jersón, así como en
la costa del mar de Azov en la provincia ucraniana de Zaporiyia. En estos territorios se
establecieron administraciones militares-civiles que comenzaron a difundir programas de radio
y televisión rusos y a restablecer los vínculos comerciales con Crimea, que se reincorporó a
Rusia en marzo de 2014.

20 / 20

