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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10:00 am, 13.04.2022.

Ciudades bajo ataque. El 40% de los bloques de apartamentos de Mariupol están totalmente destruidos, informa el Jefe
de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Según activistas de la sociedad civil, las tropas rusas
siguen aterrorizando a los pueblos de la región de Kherson, buscando a antiguos veteranos de la ATO o a personas
con una posición pro-ucraniana activa, y comprobando si la gente tiene tatuajes que puedan estar relacionados con el
ejército ucraniano. La gente es llevada y torturada en Nova Kakhovka y los alrededores de Kherson. Los recursos
alimenticios y médicos siguen siendo escasos, mientras que los ocupantes también roban maquinaria agrícola. Alrededor
de 100 asentamientos de la región de Kherson siguen sin electricidad ni agua. Dos ataques con misiles tuvieron como
objetivo Myrgorod, en la región de Poltava, y destruyeron infraestructuras críticas. Un misil alcanzó un objeto de
infraestructura en la ciudad de Chudniv, región de Zhytomyr. La situación en la región de Luhansk sigue siendo
intensa: las tropas rusas disparan contra todo, destruyendo todo tipo de infraestructuras (agua, gas, electricidad, etc.).
Alrededor de 400 civiles han sido enterrados en la ciudad de Severodonetsk, cerca de la línea del frente al este de
Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa, según el gobernador de la región de Lugansk. Las morgues están
repletas de cadáveres y es imposible acceder al cementerio debido a los constantes bombardeos, por lo que los
lugareños entierran los cuerpos en los patios traseros de los edificios. En la región de Kharkiv, debido a los constantes
bombardeos, 17 personas resultaron heridas y una muerta. Un misil ruso impactó en una vía férrea en el centro de
Ucrania, provocando retrasos de hasta 3 horas en el horario ferroviario. Hoy no se han podido poner en marcha 13
corredores humanitarios ya que las tropas rusas han bloqueado los autobuses de evacuación en la región de
Zaporizhzhya, así como los constantes bombardeos en la región de Luhansk.

Política exterior. Ucrania rechazó la visita del presidente alemán Steinmeier a Kiev. La información apareció por primera
vez en el periódico alemán Bild, aunque posteriormente fue confirmada por el propio Steinmeier. Steinmeier tenía
previsto viajar a Kiev con los presidentes de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia el miércoles. Sin embargo, su solicitud
de reunión fue rechazada por el presidente ucraniano. La supuesta razón del rechazo de la visita se debe a sus
estrechos vínculos con Rusia y al apoyo al Nord Stream 2. El embajador de Ucrania en Alemania informó que, en cierto
modo, Kiev daría la bienvenida al canciller alemán Scholz.

Mientras tanto, los presidentes de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia están camino a Kiev para, como declaró el
presidente lituano, enviar un "fuerte mensaje de apoyo político".

El presidente de Estados Unidos acusó públicamente a Putin de cometer un genocidio en Ucrania. Las acciones de Putin
son esfuerzos por destruir la mera idea de Ucrania, dijo Biden. Dejaremos que los abogados decidan a nivel
internacional si se puede calificar o no, pero a mí me parece que sí". El presidente Zelenskyi felicitó al presidente
estadounidense por llamar a las cosas por su verdadero nombre.

Ucrania ha comenzado a trabajar en la cumplimentación del cuestionario para obtener el estatus de candidato a la UE,
entregado al Presidente Zelenskyi el pasado viernes. El Primer Ministro Shmyhal declaró que esperan que Ucrania
pueda recibir dicho estatus a más tardar en junio de este año. Mientras tanto, el grupo del PPE en el Parlamento
Europeo pidió que se le concediera el estatus de candidato inmediatamente.

Seguridad energética. Europa ha empezado a ayudar a Ucrania a reconstruir su infraestructura energética. El primer
envío de equipos de emergencia ha llegado a Ucrania. El equipo ayudará a reparar la infraestructura energética dañada
durante la actual guerra rusa en Ucrania. La entrega del envío contó con el apoyo de la secretaría de la Comunidad de la
Energía. El siguiente lote llegará en base a la lista de necesidades del ministerio de Energía de Ucrania tras las
peticiones urgentes de las empresas operadoras de infraestructuras energéticas críticas.

El grupo de piratas informáticos respaldado por Rusia conocido como Sandworm, intentó desconectar la red eléctrica de
Ucrania. El grupo pretendía dañar subestaciones eléctricas de alto voltaje, ordenadores y equipos de red, según un
comunicado del martes del Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de Ucrania. Los atacantes penetraron en
la red del proveedor de energía "a más tardar el 22 de febrero", según el aviso de seguridad, y habían planeado cortar la
electricidad en una región ucraniana el 8 de abril. La red eléctrica ucraniana ya ha quedado fuera de servicio en dos
ocasiones, en 2015 y 2016, provocando apagones generalizados. Por lo tanto, el ataque planeado podría dejar hasta 2
millones de personas sin electricidad y sin conexión.

Provocaciones. Los servicios especiales rusos están preparando una serie de atentados terroristas en Rusia y en la
Crimea ocupada para instigar la histeria anti-ucraniana. Durante la última semana, las autoridades rusas han anunciado
un aumento del riesgo de atentados terroristas en cuatro regiones vecinas a Ucrania y en la Crimea ocupada. En
particular, en las regiones de Belgorod y Kursk, las autoridades locales informaron sobre la excavación de trincheras
para estar preparados en caso de una ofensiva de supuestos batallones de voluntarios ucranianos y grupos de sabotaje.
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Desinformación. Putin pronunció un discurso sobre la invasión de Rusia en Ucrania en su ya rara aparición fuera de
línea junto con el camarada bielorruso. Putin dijo que Moscú no tenía "más remedio" que intervenir para proteger a los
separatistas, derrotar a los neonazis y "ayudar a la gente". El objetivo de la operación especial para proteger Donbás es
noble y se logrará". El presidente ruso también señaló que Kiev se ha negado públicamente a cumplir los acuerdos de
Minsk, "y es imposible seguir soportando el genocidio". Su campaña pretende ahora capturar más territorio en nombre
de los separatistas en dos provincias orientales, una región conocida como el Donbás. Incluye el puerto de Mariupol, que
ha quedado reducido a un páramo bajo el asedio ruso.

La quinta columna de Rusia. El Servicio Secreto de Ucrania detuvo al principal aliado de Putin, Viktor Medvedchuk.
Medvedchuk es un líder del partido "Plataforma de Oposición - Por la Vida", partido político prorruso en Ucrania, así
como padrino de las hijas de Putin. En febrero se fugó de su arresto domiciliario y ayer fue sorprendido intentando
escapar de Ucrania, vistiendo el uniforme del ejército ucraniano. El presidente Zelenskyi se ofreció a intercambiarlo como
prisionero de guerra por soldados y civiles ucranianos capturados por los rusos.

La Iglesia "más allá" de la política. El Vaticano tenía previsto invitar a una ucraniana y a una rusa a llevar la cruz juntas
durante el servicio del Vía Crucis del Papa en el Coliseo de Roma el 15 de abril. Sin embargo, la idea indignó a la
comunidad ucraniana por considerarla un llamamiento a la "reconciliación" con Rusia. Diplomáticos y el arzobispo de la
Iglesia católica ucraniana ya se han dirigido al papado para que reconsidere la idea. El arzobispo Shevchuk calificó el
plan de "incoherente e incluso ofensivo, especialmente en el contexto del esperado segundo ataque, aún más
sangriento, de las tropas rusas contra nuestras ciudades y pueblos".

Rincón de lectura.
● ¿En qué momento los crímenes de guerra rusos en Ucrania se califican de genocidio? | Atlantic Council -

Bohdan Vitvitsky, antiguo asesor jurídico residente en la embajada de Estados Unidos en Kiev y asesor especial
del fiscal general de Ucrania, cree que reconocer que se está llevando a cabo una campaña genocida en el
corazón de Europa haría saltar todas las alarmas geopolíticas y provocaría llamamientos a la acción en toda la
comunidad internacional.

● Por qué la propaganda de la televisión rusa es crucial para entender la guerra en Ucrania - CNN - tenga
una idea de cómo la propaganda rusa está dando forma a la imagen de la guerra en el discurso público de
Rusia.

● ¿Podemos ser dignos de Ucrania? - The Atlantic - George Packer cree que, además de la guerra en Ucrania,
los estadounidenses deben curar lo que aflige a la democracia, librándose de la incipiente rusificación.

Podcasts.
● Escuche la charla "Un filósofo ucraniano sobre lo que Putin nunca entendió de Ucrania" - Volodymyr

Yermolenko analiza en The Ezra Klein Show' cómo la invasión rusa ha reconfigurado la identidad ucraniana.
● Escuche la charla de The Economist con la Primera Ministra de Lituania, Ingrida Simonyte: "¿Amenaza la

Rusia actual a los países bálticos?

Estadísticas:
● Durante la guerra contra Ucrania se lanzaron 1.540 misiles rusos.
● Más de 870.000 personas que huyeron al extranjero desde la invasión rusa han regresado a Ucrania.

Actualmente, entre 25.000 y 30.000 ucranianos regresan diariamente.
● El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció el total de pérdidas estimadas de los militares

rusos hasta las 10 de la mañana, 13 de abril de 2022: personal - alrededor de 19 800, tanques - 739, APV -
1964, sistemas de artillería - 358, MLRS - 115, sistemas de guerra antiaérea - 64, aviones - 158, helicópteros -
143, vehículos de piel suave - 1429, barcos y lanchas rápidas ligeras - 7, camiones cisterna de combustible - 76,
UAV de nivel operativo-táctico - 132, equipo especial - 25, sistema SRBM móvil - 4. Siga también el contador
interactivo de las pérdidas rusas.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoya a ComeBackAlive.ua y a la Fundación Prytula. Mientras Ucrania llama a sus socios

internacionales para que le proporcionen armas, los dos fondos más importantes adquieren todo el
equipo posible para el ejército ucraniano y las unidades de defensa territorial.

● Suscríbase a nuestras actualizaciones diarias en Twitter y en nuestro sitio web.
● Puede apoyar nuestro proyecto con donaciones a través de PayPal. Más información aquí.

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