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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 10.03.2022.
Mariupol. Continúan las atrocidades rusas contra los civiles en Mariupol. Ayer, tropas rusas bombardearon
intencionalmente los hospitales infantil y de maternidad en la ciudad. El edificio quedó completamente
destruido hasta sus cimientos. Aun no se precisa del todo la información sobre los niños afectados. 17
personas - madres jóvenes y miembros del personal médico- resultaron heridas, 3 personas murieron, entre
ellas un niño. Más de 400.000 personas se mantienen como rehenes en Mariupol, debido a los continuos
bombardeos rusos. La evacuación de la ciudad es imposible, así como el suministro de ayuda humanitaria.
Casi 3.000 recién nacidos carecen de medicamentos, alimentos y agua. Desde el comienzo de la guerra,
unos 1200 civiles han muerto en Mariupol. Ayer mismo 47 fueron enterrados en una fosa común.

Crisis humanitaria. La evacuación humanitaria ha comenzado en algunas ciudades de Ucrania. Ayer,
alrededor de 40.000 mujeres y niños fueron evacuados de diferentes partes del país, entre ellos 3.000
personas de Irpin y Vorzel. Entre los rescatados hay varios cientos de niños, ancianos y enfermos graves.
En la evacuación participaron unos 100 autobuses y ambulancias. En Stoianka, en la región de Kiev, los
invasores bloquearon 50 autobuses que transportaban civiles para su evacuación y los retuvieron durante
tres horas. Durante la evacuación de Demydiv, en la región de Kiev, tropas rusas dispararon contra grupos
de personas huyendo, matando a un policía e hiriendo a dos personas. Bombardeos rusos frustraron la
evacuación en Izium, región de Kharkiv, por lo que 5.000 civiles no pudieron abandonar la ciudad. Las
tropas rusas tampoco permitieron la entrega de ayuda humanitaria en Energodar, oblast de Zaporizhzhia.
La Guardia Nacional rusa mantiene a 400 ucranianos como rehenes en la región de Kherson debido a su
resistencia a la ocupación. En Kharkiv, como resultado de los numerosos ataques terrestres y aéreos, se
destruyeron más de 280 casas, 26 escuelas y 23 jardines de infancia.

Ciudades bajo ataque. En la segunda semana de la guerra, observamos que las tropas rusas ya no atacan
únicamente en infraestructuras militares, sino que bombardean a discreción a la población e infraestructuras
civiles. Hoy se han lanzado bombas de racimo en Mykolaiv contra un internado geriátrico. Zhytomyr
también ha sido atacada de nuevo. En el ataque aéreo del ejército ruso contra edificios residenciales, una
sala de calderas resultó dañada, las ventanas de dos hospitales quedaron destrozadas. Ohtyrka, región de
Sumy fue bombardeada una vez más durante la noche. Los ocupantes rusos desplegaron unidades de la
Guardia Nacional en el Kherson ocupado para introducir un régimen administrativo-policial. Dos tercios de
Chenigiv permanece sin calefacción ni agua caliente. Hasta el momento, 60 civiles han muerto, así como
400 heridos.

Mientras tanto, Rusia admitió haber utilizado armas termobáricas TOS-1, a veces llamadas "bombas de
vacío" en Ucrania. Conmemorando a dos de sus soldados, Rusia indicó que uno de ellos operó con éxito los
TOS-1 en Chernigiv. La BBC reporta preocupaciones en la Casa Blanca ante la posibilidad de que Rusia
esté preparando ataques con armas químicas.

Política exterior. El ministro de Asuntos Exteriores, Kuleba, se reúne hoy en persona con el ministro de
Asuntos Exteriores, Lavrov, en Turquía. Es la primera vez en dos semanas desde que comenzó la agresión
que se reúnen personalmente para discutir la situación. Alemania enfrenta señalamientos por su resistencia
a aplicar las sanciones de la UE al mayor banco ruso, el "Sberbank", según informa Bloomberg. Los
miembros del Senado polaco votaron a favor de acelerar el proceso de integración de Ucrania con otros
países de la UE. Rusia ya no es bienvenida en el Foro Económico Mundial de Davos. El FEM suspende sus
relaciones con cualquier entidad rusa.

Crimea y el Mar Negro. Rusia utiliza el territorio ocupado de Crimea como base militar temporal, dice la
Oficina del Presidente de Ucrania en las Repúblicas Autónomas de Crimea. Las clases en las escuelas de la
ciudad de Dzhankoi fueron canceladas hace más de una semana, porque sus escuelas están siendo usadas
como barracas para alojar a soldados rusos. En el pueblo de Novoozerne estuvieron estacionados unos
20.000 soldados rusos hasta el 24 de febrero de 2022. En la noche del 8 de marzo se observó actividad de
la aviación en el distrito de Kirov (el aeropuerto se encuentra en la zona). Se vieron camiones militares
transportando vehículos militares averiados a Simferopol, probablemente para su reparación

Las fuerzas rusas se apoderan del barco de rescate ucraniano Sapphire y lo dirigen hacia Sebastopol. El
capitán del Sapphire informó de que había "hombrecillos verdes" a bordo que sometían a la tripulación "a
punta de pistola". El capitán rusos llegó para asumir el papel de comandante de la nave.
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Seguridad energética. La central nuclear de Chornobyl perdió el suministro eléctrico debido a los daños en
la red eléctrica que abastece a la central. Los generadores diesel de reserva tienen una capacidad de 48
horas para alimentar la central nuclear de Chornobyl. Después de eso, los sistemas de refrigeración de la
instalación de almacenamiento de combustible nuclear consumido se detendrán, con lo que las fugas de
radiación serán inminentes, dice el ministro de Asuntos Exteriores Kuleba. La OIEA dice que no hay
violaciones críticas a la seguridad de la planta. Sin embargo, los expertos ucranianos en energía consideran
que esto sería una subestimación de las capacidades de seguridad de la planta sin suministro regular de
energía. La Oficina del Presidente dice que la situación es crítica, ya que nadie tiene acceso a información
real sobre la seguridad del material nuclear de la planta.

Sanciones. La Unión Europea ha introducido nuevas sanciones contra Rusia. Un nuevo paquete de
medidas irá dirigido a 160 dirigentes rusos, oligarcas y sus familiares. Se restringirá la exportación de
tecnologías de navegación marítima y radiocomunicaciones a Rusia. La UE prohíbe el suministro de billetes
de euro a Bielorrusia. 3 bancos bielorrusos se desconectan de SWIFT. Se trata del Belagroprombank,
Dabarbyt y el Banco de Desarrollo de la República de Bielorrusia.

Empresas. Más de 330 empresas han anunciado su retirada de Rusia en protesta por su invasión a
Ucrania. Descargue la lista de estas empresas. Sin embargo, el ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania
ha elaborado una lista de algunas grandes firmas que siguen operando en Ucrania. En la mañana del 10 de
marzo, Philip Morris International ya ha anunciado que suspende sus inversiones y reduce sus operaciones.
Google restringe el trabajo de Google Play en Rusia, proporcionando sólo aplicaciones gratuitas. Tampoco
YouTube Premium está disponible. En respuesta al éxodo de empresas internacionales de Rusia, su
ministerio de Economía propone la nacionalización de aquellas empresas con una participación extranjera
de al menos el 25%.

Estadísticas:
• Desde el inicio de la guerra, Rusia ha lanzado 700 cohetes contra territorios ucranianos.
• El 79% de los ucranianos se opone al reconocimiento oficial de las antiguas zonas ocupadas de

Donbass como parte de Rusia, el 75% se opone al reconocimiento oficial de Crimea como parte de
Rusia, el 56% se opone a la prohibición de la adhesión de Ucrania a la OTAN. Ver más datos.

• El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció el total de pérdidas estimadas de los
militares rusos hasta las 6 de la mañana del 10 de marzo de 2022: tropas - más de 12 000, tanques -
335, APV - 1105, sistemas de artillería - 123, MLRS - 56, sistemas de guerra antiaérea - 29, aviones -
49, helicópteros - 81, vehículos - 526, lanchas ligeras - 3, tanques de combustible - 60, UAV de nivel
operativo-táctico - 7.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
• Echa un vistazo a cómo hablar de la guerra en Ucrania.
• Sigue el enlace sobre cómo apoyar a Ucrania a través de lista de organizaciones confiables.
• Comparte la declaración pública de Euromaidan SOS sobre el ataque al hospital de maternidad y

niños en Mariupol el 9 de marzo de 2022
• Explora y comparte los recursos de Filósofos por Ucrania
• Comparte tu historia sobre Ucrania, tanto si has viajado aquí como si tienes amigos. Difunde

información sobre Ucrania.
• Comparte la verdade - comparte la información sobre esta actualización y el sitio web.

¡Gracias por apoyar a Ucrania! ¡Slava Ukraini! ¡Gloria a Ucrania!
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