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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10:00, 19.04.2022.

Batalla por el Donbás. 'Ahora podemos afirmar que las fuerzas rusas han comenzado la batalla por el
Donbas que han estado preparando durante mucho tiempo', dijo El presidente Zelenskiy en su discurso
vespertino. La declaración siguió a un anterior informe del Secretario del Consejo Nacional de Seguridad y
Defensa de Ucrania, que indica que la ofensiva ha estallado en casi toda la línea del frente. Se observó
una escalada particular en la dirección de las regiones de Kharkiv, Lugansk y Donetsk. Después de dos
semanas de reagrupamiento de tropas, se espera que la ofensiva en Donbas sea una de las batallas más
feroces hasta el momento. Zelenskyi informó que después del reagrupamiento, las tropas rusas están más
atentas a sus próximos pasos y actúan de manera más estratégica. Informes muestran que en solo un día,
las tropas rusas emplearon todo tipo de armas simultáneamente para potenciar su avance. El campo de
batalla urbano cambiará principalmente a las llanuras y los campos abiertos. Ahora se necesitan más
armas pesadas que nunca.

Ciudades bajo ataque. Continúan los intensos combates por Mariupol en torno a una de las mayotrs
plantas siderúrgicas, 'Azovstal'. Se lanzaron bombas de gran peso sobre las instalaciones de la planta. Hay
al menos 1.000 civiles en los refugios subterráneos de la planta metalúrgica. En su mayoría mujeres con
niños y ancianos. Los comandantes de los batallones presentes en Mariupol pidieron la apertura de
corredores humanitarios para permitir al menos a los civiles salir de la ciudad. Ayuda al alcalde de
Mariupol, Petro Andriushchenko, informa que las tropas rusas continúan bombardeando barrios
residenciales , donde antes se permitió el regreso de civiles. En la región de Lugansk continúan las
principales batallas por Rubizhne, Lysychanska, Severodonetsk, informa el gobernador regional. El lunes
se produjeron intensos combates continuos en Kreminna, región de Luhansk. Tras el avance de las
tropas rusas, Kreminna es ocupada temporalmente por las fuerzas rusas, quienes mataron a tiros a cuatro
personas cuando intentaban evacuar la ciudad. Rubizhne y Popasna son los próximos objetivos principales
en la región. En la región de Donetsk, las batallas se desarrollaron alrededor de Lyman, Marinka,
Kramatorsk, Toretsk. En la región de Kharkiv, las batallas más duras continúan en dirección a Izium. Solo
en el último día, 15 personas resultaron heridas y 5 personas fallecieron. Los asentamientos en el distrito
de Kryvorizkyi, región de Dnipropetrovsk, fueron bombardeados con BM-21 Grad. Continúan los
combates en Hulaypole, región de Zaporizhzhia . El asentamiento es bombardeado no solo por la
artillería, sino también con bombas de fósforo, prohibidas por las convenciones de guerra. En Irpin, la
policía registró que los ocupantes rusos mataron a 269 civiles después de examinarlos. Docenas de
nuevas tumbas aparecieron en las afueras de la ciudad. Esta noche se escucharon varias explosiones en
Mykolaiv .

Aquí, un mapa actualizado de la situación en el frente.

Derechos humanos. Los niños de los territorios ocupados continúan siendo deportados a Rusia. La
Defensora del Pueblo de Ucrania informa sobre otros 13 huérfanos y niños privados del cuidado de los
padres que fueron mudados ilegalmente a Rusia. Seis niños de un orfanato de tipo familiar fueron llevados
de Mariupol a Rostov-on-Don en Rusia. Uno de los niños del orfanato pudo llegar a Zaporizhzhia e informó
que los niños estaban siendo llevados a Rusia.

Se registraron alrededor de 155 casos de secuestro de civiles en la región de Zaporizhzhia.

Los corredores humanitarios desde las áreas de hostilidades y los territorios temporalmente ocupados
estuvieron bloqueados durante dos días seguidos debido a constantes bombardeos y tampoco se
realizarán hoy.

Política exterior. 16 Embajadas renovaron su trabajo en Kiev, incluida la Delegación de la UE, Francia,
Italia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Turquía, República Checa, Eslovenia, el Vaticano, Moldavia,
Georgia, Irán, Kazajstán, Tayikistán y Turkmenistán.

Seguridad ambiental. La fuga de productos químicos, a saber, amonio, superó los límites en 163 veces en
el río Ikva, después de que los restos de un misil ruso dañara el depósito con fertilizantes minerales en la
región de Ternopil. Los restos del misil provocaron una fuga en el río, que atraviesa partes de las regiones
de Ternopil, Rivne y Lviv. Después de que se notaron peces muertos en el río en los territorios de Dubno,
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región de Rivne, el 6 de abril, la Inspección Ecológica Estatal de Ucrania tomó la muestra y confirmó el
delito ambiental.

Medios de comunicación. El Comité de Libertad de Expresión del Parlamento de Ucrania informó de 21
casos documentados de muerte de representantes de los medios desde el comienzo de la guerra a gran
escala. Anteriormente, el Instituto Reuters preparó una descripción general de los perfiles de algunos de
los representantes de los medios que fueron asesinados.

Seguridad digital. Los mapas de Google abrieron una vista de la infraestructura militar rusa. Por lo
general, estas vistas aparecen borrosas en los mapas o se muestran en peor calidad. Sin embargo, ahora
es posible observar los detalles de las bases militares.

Los juegos de guerra cibernéticos anuales, conocidos como el ejercicio Locked Shields, comenzaron el 19
de abril en Tallin, Estonia. El Centro de Excelencia de Defensa Cibernética Cooperativa de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte organiza el evento, que incluye ejercicios ficticios de ciberataque que los
equipos de prueba tienen que defenderse bajo presión de tiempo. Este año, expertos de Ucrania y Estonia
participan en el mismo equipo. " Los países con ideas afines tienen que trabajar juntos para protegerse ",
dijo Anett Numa, asesora de política internacional en la unidad de política cibernética del Ministerio de
Defensa de Estonia.

Leyendo lista.
● Lonely Anatoly: El embajador ruso es el hombre menos popular de Washington - POLITICO - “El

objetivo de Rusia es mucho más grande que controlar a su vecino. Se trata de evitar la dominación
del mundo por cualquier país”.

● El patriarca Kirill respalda la guerra de Putin y provoca rupturas en la Iglesia Ortodoxa Rusa - The
Washington Post

Estadísticas.
● ACNUR OHCA informa que 2072 civiles murieron y 2818 resultaron heridos al 18 de abril desde el

24 de febrero. Sin embargo, los números reales son potencialmente más altos debido a la actual
falta de acceso a los datos sobre los territorios de las intensas batallas.

● $ 84,8 mil millones , mientras que la pérdida total alcanza los $ 600 mil millones, es una cantidad
total de daños directos a la infraestructura de Ucrania como resultado de la guerra iniciada por
Rusia.

● 91 instalaciones educativas han sido destruidas y 923 han resultado dañadas desde el comienzo de
la guerra.

● Los daños a la infraestructura civil ya ascienden a 270 mil millones de dólares, según el Ministro de
Hacienda .

● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales
estimadas del ejército ruso a las 10 a. m. del 19 de abril de 2022: personal: alrededor de 20 800,
tanques: 802, APV: 2063, sistemas de artillería: 386, MLRS: 132, sistemas de guerra antiaérea –
67, aeronaves de ala fija – 169, helicópteros – 150, vehículos de piel blanda – 1495, lanchas y
lanchas ligeras – 8, camiones cisterna – 76, UAV nivel operacional-táctico – 158, equipo especial –
27, sistema SRBM móvil – 4. También siga el contador interactivo de pérdidas rusas.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!

● Ayuda a las personas de Ucrania afectadas por la guerra rusa a cultivar más alimentos en
sus jardines privados. SeedsForUkraine (kse.ua)

● 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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