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KIEV (Sputnik) — Al menos 28 menores fallecieron o resultaron heridos en Donbás desde el
comienzo del año 2018, comunicó el primer jefe adjunto de la Misión Especial de Monitoreo de
la OSCE en Ucrania, Alexander Hug.

"El número total de menores fallecidos o heridos en lo que va de año es de 28 personas", dijo
Hug.

Agregó que en total unos 200 civiles fueron víctimas del conflicto en la zona en el año 2018.

Dos mujeres perecen en Donbás bajo las bombas de las tropas de Kiev

LUGANSK, UCRANIA (Sputnik) — Dos mujeres, madre e hija, murieron bajo un bombardeo de
las tropas del Ejército ucraniano junto a la estación de ferrocarril Marievka en Donbás, reveló
en una rueda de prensa un portavoz de las milicias de la autoproclamada República Popular de
Lugansk, Andréi Marochko.

"El 13 de octubre (…) como resultado de un bombardeo con un mortero del calibre 120
milímetros desde la localidad de Zolotoe (controlada por el Ejército de Ucrania) contra
Marievka, murieron dos mujeres", dijo el portavoz.

El representante de las milicias de Lugansk reveló que una de las fallecidas, la madre, nació en
1971, mientras la hija era del 2001.

Según el portavoz, fue un bombardeo premeditado y cínico de un barrio residencial.

"Las milicias de la República Popular de Lugansk llaman a las organizaciones internacionales,
entre ellas la misión especial de monitoreo de la OSCE, el CICR y el Comité de Derechos
Humanos de la ONU, a evaluar objetivamente las acciones de la parte ucraniana, que
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provocaron la muerte de civiles", destacó Marochko.

Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su
territorio donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al
violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.

Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las
bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la
violencia cuyo resultado la ONU estima en más 10.300 muertos.
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