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MUNDO
Varios muertos
en combates en
el aeródromo
de Kramatorsk
Fuerzas ucranianas retoman el control del
lugar tras enfrentarse a grupos prorrusos
EFE
KIEV.- Varias personas murieron

ayer en los combates que libraron fuerzas especiales ucranianas y milicias prorrusas en el
aeródromo de la ciudad de Kramatorsk, en la región oriental de
Donetsk, baluarte de la sublevación contra el Gobierno de Kiev.
“Sí, hay muertos”, aseguró a
la agencia UNN un portavoz del
Ministerio de Defensa de Ucrania
que había informado previamente de una “operación especial”
para liberar el aeródromo controlado por los prorrusos.
Una vez concluida esa operación, el presidente interino de
Ucrania, Alexandr Turchínov,
anunció que “fuerzas especiales
han liberado el aeródromo de los
terroristas”.
Mientras, medios rusos que citan a fuentes de las milicias prorrusas de la ciudad informaron
de entre cuatro y once muertos
entre los sublevados.
“En el aeródromo hay cuatro
muertos y dos heridos entre las
milicias (prorrusas). Los combates han cesado. Las milicias se
han retirado. La parte ucraniana
ha tomado el aeródromo bajo su
control”, dijo un portavoz de los
sublevados a la agencia oficial
rusa RIA-Nóvosti.
El canal ruso “Rusia 24” entrevistó a un portavoz de las milicias
prorrusas quien aseguró que cazas ucranianos abrió fuego contra “civiles” que se acercaron al
aeródromo para supuestamente
convencer a los soldados de que
se pasaran a su bando.
“Los militares abrieron fuego
contra ellos. Dos minutos después dos cazas despegaron y comenzaron a disparar desde sus
cañones contra los civiles a una
altura de diez metros”, dijo Pável
Petrov, portavoz prorruso.
Al respecto, una fuente militar
aseguró al diario digital “Ukrainskaya Pravda” que los cazas
que estaban estacionados en el
aeródromo “despegaron porque
no se sabía cómo terminaría el
asalto y había que protegerlas,
por eso ascendieron”.
“No habrá más ultimátum”
El jefe de la operación antiterrorista lanzada por Kiev, el general
Vasili Krútov, advirtió ayer a las
milicias prorrusas de que “no ha- Diario del AltoAragón (none) 16/04/2014. Página 19

brá más ultimátum” y de que el
Ejército ucraniano “combatirá a
los invasores extranjeros”.
“Los ultimátum son cosa de civiles. Esta es una operación militar”, dijo Krútov a un grupo de
reporteros entre los que se encontraba Efe, cerca de la localidad de Izium, en la región de
Járkov.
Krútov, general de los servicios secretos ucranianos, estimó en “unos 300 a los hombres
armados que actúan en el este de Ucrania, en su mayoría en
Slaviansk”, ciudad de la región
oriental de Donetsk, limítrofe
con Rusia.
“Los vamos a combatir porque
son invasores extranjeros, bandidos y terroristas”, señaló el jefe
del Centro Antiterrorista y subjefe del Servicio de Seguridad de
Ucrania.
Turchínov anunció ayer el comienzo de una operación antiterrorista en la región de Donetsk
para “defender a los ciudadanos de Ucrania, frenar el terror
y los intentos de desmembrar el
país”.
La ONU rebate los
argumentos de Rusia
La ONU rebatió ayer los argumentos de Rusia al desmentir
que la minoría rusa en el este de
Ucrania sufra maltrato sistemático y denunciar que hubo manipulación para hacer creer que así
ocurría en Crimea y justificar la
anexión del territorio.
“Está ampliamente verificado
que los rusohablantes no han sido víctimas de amenaza en Crimea”, aseguró en un informe una
misión de derechos humanos enviada por la ONU a esa república
autónoma tras el referéndum en
el que ganó la opción de unirse a
Rusia, el pasado 16 de marzo.
“Fotografías de las protestas
(de opositores ucranianos) del
Maidán, historias exageradas de
acoso a nativos rusos por parte
de nacionalistas ucranianos y de
que éstos llegaban armados para perseguirlos fueron utilizadas para crear un clima de miedo
que se reflejó en un apoyo a la
integración de Crimea a Rusia”,
abundó.
Por otra parte, también reveló
que 3.000 tártaros abandonaron
Crimea por el clima de incertidumbre tras la anexión rusa.

