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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10:00, 15.04.2022.
Moscú está hundido. Ahora es oficial: el medio de comunicación del Kremlin, RIA-News , dice que su crucero
‘Moskva', de 750 millones de dólares, se hundió. El jueves, las autoridades ucranianas afirmaron que dos misiles
'Neptune' producidos en Ucrania impactaron al crucero ruso 'Moskva'. El simbolismo del nombre de la
embarcación es particular por ser el mismo que la capital rusa. Al principio, Rusia negaba que el barco hubiera
sido impactado. Sin embargo, el jueves por la noche, se confirmó que debido a algún incidente a bordo, se
produjo una explosión de municiones, lo que provocó daños en la nave. Esta es, hasta ahora, la pérdida más cara
de Rusia en la guerra contra Ucrania. Analistas dijeron que la explosión no alterará el curso de la guerra, pero
psicológicamente es una fuerte bofetada perder el buque insignia de la capital. El ministerio de Defensa del Reino
Unido dice que "el incidente significa que Rusia ahora ha sufrido daños en dos activos navales clave desde que
invadió Ucrania, el primero fue el barco de desembarco ruso de clase Alligator Saratov el 24 de marzo". Es
probable que ambos eventos lleven a Rusia a revisar su estrategia marítima en el Mar Negro.

La política exterior. Los presidentes de los parlamentos de Polonia y la República Checa visitaron Ucrania. Junto
con la visita a Kiev y la reunión con el Presidente del Parlamento de Ucrania, los Presidentes visitaron Irpin,
Bucha, Borodyanka.

La Comisión Europea está analizando actualmente el cumplimiento de Ucrania con dos criterios básicos para
unirse a la UE: una democracia y una economía de mercado en funcionamiento. "Tenemos la intención de estar
listos con esta tarea para junio ", dijo el embajador de la UE, Matti Masikas .

Mientras que Finlandia y Suecia consideran unirse a la OTAN, Rusia emitió una severa advertencia a la OTAN de
que el Báltico no puede seguir siendo "no nuclear”, si Finlandia y Suecia se unen a la alianza.

Ciudades bajo ataque. Las explosiones y bombardeos vuelven poco más de una semana después de la retirada
y el reagrupamiento de las tropas en el norte de Ucrania. Por la noche, se escuchó una explosión en Kiev. Esta
mañana, las autoridades nacionales informaron que se libra una guerra antiaérea. Las autoridades nacionales
advierten que el regreso a Kiev aún es demasiado pronto, ya que la ciudad sigue siendo un objetivo para los
ataques con misiles de Rusia. Antes, se registraron bombardeos en el cruce fronterizo y las aldeas fronterizas en
las regiones de Chernihiv y Sumy. Intensos bombardeos se reanundan sobre Kharkiv durante la noche. En la
ciudad de Dnipro, un misil alcanzó un edificio no residencial. En la región de Lugansk , se registraron 24
bombardeos en las últimas 24 horas. 2 personas muertas y 2 heridas. En la región de Donetsk, continuaron los
bombardeos en Novosilka, Zarichne, Vugledar, Kramatorsk y el distrito de Kramatorsk, Bakhmut. 3 personas
muertas y 7 heridas. En Krasnohorivka, una casa residencial se incendió debido al bombardeo.

En Mariupol, tropas rusas están tratando de crear los llamados guetos. Se insta a los residentes locales a usar
una cinta de identificación en el brazo. Una cinta blanca sirve como señal de identificación para las tropas de
ocupación de que estos son 'sus' civiles. Sin embargo, las cintas blancas en los brazos son los identificadores del
ejército ruso en el campo de batalla, por lo que obligar a los civiles a ponérselas los convierte en un objetivo para
el ejército ucraniano. También circula información sobre la introducción por parte de los ocupantes de ciertos
pases - permisos para moverse por la ciudad, dice el asesor del alcalde de la ciudad. El ayuntamiento de Mariupol
informa que tropas rusas comenzaron la exhumación de los cuerpos de las tumbas de la ciudad. Además, no
permiten enterrar los cuerpos de los ucranianos muertos, sino que incinera los cuerpos de los ucranianos
asesinados en Mariupol.

El alcalde de la comunidad fusionada de Oleshky informó que tropas rusas ingresaron a la ciudad y la bandera
rusa ondea ahora en el ayuntamiento. Oleshky está a unos 20 km del Kherson ocupado. Hasta el momento, no se
han puesto en marcha corredores de evacuación. El alcalde de Skadovsk informó que las tropas rusas ocuparon
el ayuntamiento y colocaron banderas rusas en el edificio. Las autoridades locales se negaron a cooperar con las
tropas de ocupación. El alcalde de la comunidad fusionada de Tavriysk, región de Kherson, renunció después de
ser liberado del cautiverio ruso. La razón oficial fue por condiciones de salud.

UNOSAT ha publicado imágenes satelitales de la escala de destrucción de las ciudades ucranianas. Los mapas
muestran que el pueblo de Horenka , región de Kiev, fue destruido hasta en un 77 %, Irpin -71 %, Hostomel - 58
%, Bucha - 26 %, áreas occidentales de Kiev - 1,4 %
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Desinformación. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció una nueva teoría sobre los 'biolabs estadounidenses'
en Ucrania. Después de los informes de que dichos laboratorios estaban desarrollando un plan para infectar a los
rusos con peligrosas enfermedades a través aire, Rusia ahora ha visto una amenaza en el agua.

'Ataques terroristas'. Hace solo unos días, Rusia introdujo el estado de emergencia en cuatro de las regiones
vecinas con Ucrania debido a posibles ataques terroristas de los 'nacionalistas' ucranianos. Ayer, medios de
comunicación rusos y autoridades locales comenzaron a circular noticias sobre explosiones en aldeas
transfronterizas en dos regiones: en Belgorod y en la región de Bryansk. Previamente todos los civiles fueron
evacuados del pueblo Zhuravliovka, región de Belgorod, donde se registró la explosión. Sin embargo,
supuestamente una persona resultó herida en la región después del ataque aéreo en la región. En la región de
Briansk, las autoridades locales informan que seis edificios resultaron dañados y siete personas resultaron
heridas.
Los Servicios de Seguridad de Ucrania han publicado una llamada interceptada a un soldado ruso diciendo que el
bombardeo provenía de territorio ruso.

Derechos humanos. Aproximadamente 2,7 millones de personas con discapacidad están en riesgo en Ucrania,
dice la ONU. El informe presentado por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala que
muchas personas con discapacidad se encuentran atrapadas o abandonadas en sus hogares, centros de atención
y orfanatos, sin insumos básicos ni medicamentos.

La Verkhovna Rada (Parlamento de Ucrania) adoptó una resolución reconociendo las acciones de las fuerzas
armadas rusas, iniciadas el 24 de febrero de 2022, como genocidio contra el pueblo ucraniano. Encuentra algunas
lecturas recomendadas sobre el tema en nuestra sección 'Rincón de lectura'.

Primera línea digital. El ejército de TI de Ucrania obtuvo acceso a los datos del servicio de mensajería que el
ejército ruso utilizó para enviar artículos saqueados de los hogares ucranianos. Después de retirarse de las
regiones de Kiev, los soldados rusos enviaron artículos robados desde el Mozyr bielorruso, Kursk y Zheleznogorsk
rusos y otras ciudades fronterizas. El ejército de TI preparó el mapa con información completa sobre el ejército de
merodeadores rusos: dónde viven y dónde enviaron los artículos saqueados.

Cultura. Artists Support Ukraine preparó una exposición lista para descargar con obras de artistas ucranianos.
Todo el mundo puede imprimir o presentar digitalmente la exposición en su ciudad. Los organizadores llaman a
lanzar un rincón #ArtistsSupportUkraine en su ciudad, galería, museo, festival mediante la impresión de
exposiciones de carteles listos para imprimir.

Rincón de lectura.
● EXPLICATOR: Por qué es importante el término 'genocidio' en la guerra de Ucrania | Noticias AP
● Reseña de East West Street de Philippe Sands: poner el genocidio en palabras | Libros biográficos |

El guardián
● East West Street de Philippe Sands | Penguin Random House Canadá
● Padre Andriy Zelinskyy, SJ, sobre las inquietantes cuestiones morales que descubre el conflicto | El

economista
● El autor de libros sobre crímenes de guerra en los Balcanes enumera las razones de la brutalidad

de los ocupantes / The New Voice of Ukraine (nv.ua)

Mire un video de un popular bloguero de viajes ucraniano sobre cómo los voluntarios ayudan a defender Ucrania.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoye a los voluntarios de Ivano-Frankivsk y los activistas ' Port Frankivsk ' entregan equipo a los

puntos críticos como Mariupol. Antiguos activistas culturales, artistas y organizadores de las
fiestas rave más grandes recaudaron fondos y entregaron apoyo militar (por ejemplo, chalecos
antibalas, drones, sistemas de visión térmica, etc.) por un monto de casi $250 000.

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

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