NOTICIAS DE UCRANIA
Rebekka Lykhatska escribe desde Cherkassy
24 de febrero de 2022
Me resulta difícil escribir sobre esto... El país está bajo la ley marcial. Es una invasión a gran escala.
Se realizan bombardeos con diversos cañones, incluso de gran calibre, tanques, drones, aviones y
helicópteros; se utilizan misiles balísticos; los militares rusos con tanques e infantería están
avanzando a lo largo de todo el perímetro de la frontera de Ucrania, incluso desde Bielorrusia, a
excepción de la frontera occidental. Los objetivos son las instalaciones militares, pero también hay
destrucción de edificios residenciales. Hay víctimas en ambos lados, pero aún no se ha informado
del número concreto.
Se están produciendo combates muy intensos en Donbass; en dirección sur, desde Crimea; cerca de
Kharkiv; en el suburbio de Sumy; en el territorio de las regiones de Chernihiv y Kiev. En Kiev, la
amenaza desde el aire se produce a menudo a partir de las 05:30 horas. Los soldados ucranianos,
especialmente los guardias fronterizos, repelen valientemente los ataques, sobre todo los primeros
ataques con misiles a primera hora de la mañana. ¡¡¡Pero la ayuda, especialmente con medios para
proteger el cielo, es vital!!! ¡¡¡También son de vital importancia las concentraciones de protesta de
todas las personas de buena voluntad en el mundo entero!!!
Los habitantes de los lugares más peligrosos emigran al oeste o al extranjero. Al resto se le insta a
quedarse en casa, y cuando suenen las sirenas, salir y esconderse en los refugios; en Kiev y Kharkiv
pueden hacerlo en las vías del metro.
No hay respuesta al llamamiento de los funcionarios ucranianos a las autoridades rusas para que den
un corredor verde para la evacuación de los residentes de Donbass. Hay pánico, o más bien
conmoción entre la población civil, pero no excesivo. Se ha declarado el estado de emergencia en
los países bálticos, antiguas repúblicas soviéticas, y en Moldavia.
25 de febrero de 2022
Los acontecimientos cambian a cada momento... el número de víctimas, militares y civiles, ha
aumentado... Los jóvenes guerreros que defendieron la isla de Zmijiniy han muerto todos - ¡Gloria a
los Héroes! Al parecer, los rusos quieren cercar Kiev, y es posible que haya ataques con misiles
después de las 03:00 a.m. Se esperan ataques masivos de tanques y aviones... Nuestros asesores
militares dicen que será un día muy difícil, ya que el enemigo está enfadado por la resistencia de los
soldados ucranianos, porque la blitzkrieg fracasó, y nadie les recibió con pan y sal.
El primer día de las acciones de los militares y las autoridades ucranianas fueron las adecuadas. Y
todo el mundo entiende que hay que aguantar estos dos, tres, cuatro primeros días... Después debe
haber una pausa para las negociaciones. Ucrania debe mostrar su postura en las negociaciones:
como pueblo unido que resistirá.
Rezo por mi hija en Kiev, rezo por los hermanos y hermanas Subud, por todos los habitantes de
Kiev y de Ucrania... Sí, vosotros también, por favor, REZAD, REZAD, REZAD junto a nosotros.

