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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 14.03.2022.

Ciudades bajo ataque. El bloque de apartamentos de 9 pisos en Kyiv ha sido alcanzado durante el
bombardeo. La planta de construcción de aviones "Antonov" en Kyiv ha sido bombardeada por las tropas
rusas. El orfanato psiconeurológico Pushcha-Vodytsya, en la región de Kiev, fue bombardeado el
domingo. En el momento del bombardeo, todo el personal había sido evacuado a un lugar seguro. Un
proyectil alcanzó la sala de calderas. El segundo proyectil impactó en el depósito de cadáveres. Como
consecuencia de la onda expansiva, el edificio residencial de la institución quedó parcialmente destruido.
Según informes preliminares, un ataque con misiles alcanzó edificios administrativos en la provincia de
Zhytomyr oblast, hiriendo a cuatro personas y destruyendo siete edificios. Una estación de radio y
televisión fue destruida cerca de Rivne durante un ataque aéreo. La mayor empresa siderúrgica de
Ucrania, Metinvest, informa de que ha bombardeado el territorio de su planta de coque de Avdiivka,
dañando algunas de sus instalaciones. Avdiivka está considerada una de las mayores plantas de coque de
Europa y el mayor fabricante de coque para la fabricación de acero en Ucrania. Anteriormente, la fiscalía
general dijo que cinco cohetes habían impactado en la planta, que ya había suspendido sus operaciones
tras la invasión rusa de Ucrania. Un ataque aéreo alcanzó una escuela en la región de Mykolaiv, matando a
cuatro personas. Las tropas rusas siguen secuestrando a las autoridades locales de las ciudades de la
resistencia: el domingo por la mañana fue secuestrado Sergio Pryima, jefe del consejo del distrito de
Melitopol. 226 pueblos y pequeñas ciudades de la región de Chernihiv siguen sin electricidad. La localidad
ocupada de Trostyanets, en la región de Sumy, sigue siendo un campamento base militar para las tropas
rusas, que utilizan para bombardear las zonas vecinas. En Severodonetsk, región de Lugansk, continúan
los bombardeos activos contra las infraestructuras civiles.

En las ciudades temporalmente bajo control de las tropas rusas, la población ucraniana protesta
activamente contra ellas. El domingo continuaron las concentraciones masivas en Kherson.

Según el New York Times, al menos 67 ciudades ucranianas han sido atacadas -algunas en varios días- con
bombardeos, ataques aéreos y otros proyectiles. Siga el mapa para visualizar la escala de los ataques.

Crisis humanitaria. Desde el comienzo de la guerra, 2187 personas han muerto en Mariupol. La ciudad ha
sufrido 22 ataques aéreos en 24 horas. La ayuda humanitaria no ha podido llegar de nuevo a la ciudad, al
estar bloqueada en Berdyansk debido a los continuos bombardeos. El lunes se hará un nuevo intento de
llegar a la ciudad.

Negociaciones. Las delegaciones ucraniana y rusa reanudarán las negociaciones por videoconferencia a
las 10:30, hora de Kiev. Mientras tanto, Mykhailo Podoliyak expresó cierto optimismo por el hecho de que
Rusia "no pone ultimátums, sino que escucha atentamente nuestras propuestas". Insistió en que Ucrania
"no abandonará ninguna de las posiciones. Nuestras exigencias son el fin de la guerra y la retirada de las
tropas rusas. Veo que hay un entendimiento y un diálogo". Sin embargo, el experto de la UA advierte que un
"régimen de silencio", es decir, la congelación de las actividades militares, podría conducir a una mayor
invasión de las tropas rusas y a su respectivo asentamiento. Por lo tanto, las tropas rusas tienen que
retroceder hasta la frontera rusa tanto como sea posible antes del alto el fuego.

China. La inteligencia estadounidense, a través de FT, NYT y CNN, informa de que Rusia ha recurrido a
China en busca de ayuda militar, según afirma Mykhailo Podolyak, asesor del jefe de la oficina del
presidente de Ucrania. Mientras tanto, Jake Sullivan y Yang Jiechi de China se reunirán en Roma el lunes
para discutir la guerra entre Rusia y Ucrania. La reunión se centrará en la discusión de las implicaciones
para la "seguridad regional y global".

Seguridad energética. Ucrania ha conseguido restablecer el suministro eléctrico en la central de
Chornobyl, controlada por las fuerzas rusas. El sistema de refrigeración funciona según los protocolos.
Polonia adopta una postura más firme respecto a la independencia del gas ruso: el acuerdo entre Polonia y
Gazprom no se renovará tras su expiración a finales de 2022. A principios de noviembre se pondrá en
marcha el proyecto Baltic Pipe para suministrar gas desde Noruega a Polonia.

Frente digital. El Presidente Zelenskyi felicitó a Meta por los esfuerzos en la lucha en el espacio de la
información. Sin embargo, instó a Microsoft, SAP y ORACLE a cesar el doble juego y dejar de ofrecer
soporte a sus productos en Rusia. La startup estadounidense Clearview ofreció su tecnología de Inteligencia
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Artificial de reconocimiento facial para identificar a los asaltantes rusos, combatir la desinformación, e
identificar a los muertos en el conflicto. El ministerio de Defensa de Ucrania aún no ha confirmado si aceptó
esta oferta.

Medios de comunicación. Las tropas rusas mataron a tiros a un periodista estadounidense de 51; mientras
que otro resultó herido y se está recuperando tras la operación.

Desinformación. Rusia intenta desviar la atención de sus crímenes de guerra en las principales ciudades
ucranianas, difundiendo constantemente diversas informaciones sobre las regiones de Donetsk y Luhansk.
En particular, medios de comunicación rusos informaron de que la llamada policía popular de la LPR
descubrió supuestos lugares donde habrían sido masacrados civiles por parte de militares ucranianos en la
zona del ferrocarril de Popasna. El ministerio de Defensa ruso está convencido de que los militantes de
Aidar erigieron posiciones de tiro en Nikolske justo en territorio del monasterio y mantuvieron como rehenes
a unos 300 civiles y monjes. Además, medios de comunicación rusos afirman que los militares rusos
habrían descubierto una prisión secreta para prisioneros de guerra y civiles organizada por "radicales
ucranianos” en Polovynkyn. Afirman que residentes locales contaron como estos supuestos “radicales"
habrían desplegado un terror sin precedentes entre la población; matando, robando, violando y torturando.
Durante una visita a Moscú, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo a Vladimir Putin que
Ucrania estaba preparando un ataque contra Bielorrusia.

Protesta contra la guerra. Decenas de miles de personas acudieron a las concentraciones contra la guerra
rusa en Ucrania. Es fundamental seguir informando a los ciudadanos rusos y bielorrusos sobre la guerra de
agresión adelantada por sus dirigentes, sin su consentimiento, contra Ucrania. Un número limitado de rusos
y bielorrusos están protestando contra el ataque a Ucrania, a pesar de las detenciones generalizadas en
ambos países.

Estadísticas.

● Más de 2,7 millones de ucranianos huyeron de Ucrania debido a la guerra con Rusia. Es la mayor ola
migratoria desde la Segunda Guerra Mundial.

● 7 millones de niños se ven afectados por la guerra en Ucrania, 369 centros educativos han sufrido
bombardeos y ataques, 57 de ellos han sido destruidos por completo. Siga el sitio web para saber más
sobre los daños en las escuelas de UA.

● 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 14 de marzo de 2022: tropas - más de 12.000, tanques -
389, APV - 1.249, sistemas de artillería - 150, MLRS - 64, sistemas de guerra antiaérea - 34, aviones -
77, helicópteros - 90, vehículos - 617, lanchas ligeras - 3, tanques de combustible - 60, UAV de nivel
operativo-táctico - 8.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!

• Suscríbase a nuestras actualizaciones diarias en Twitter y a nuestro sitio web.
• Sigue el enlace para ver una lista de organizaciones fiables que apoyan a Ucrania.
• Comparte información sobre historias reales de la guerra. Guerra. Historias.de.Ucrania.
• Comparte tu historia sobre Ucrania, tanto si has viajado aquí como si tienes amigos en Ucrania.

Difunde información sobre Ucrania.
• Comparte las verdades: comparte información sobre esta actualización y el sitio web.

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