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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. día 56 
Preparado por Sofia Oliynyk y Maryana Zaviyska  
 
Ciudades bajo ataque. Continúa el bombardeo de la región de Kharkiv . Las áreas residenciales de Kharkiv, incluidos 
los distritos Industrialnyi y Kyivskyi, fueron atacadas ayer. Tres personas murieron y 16 resultaron heridas. Las tropas 
rusas también dispararon contra los distritos de Dergachi y Chuhuiv con lanzagranadas propulsadas por cohetes. Casi 
toda la región de Luhansk, alrededor de 215 asentamientos, se quedó sin electricidad, según el jefe de la Administración 
Estatal Regional Serhiy Gaidai, ya que las tropas rusas dañaron una línea eléctrica de alto voltaje. La ciudad de 
Novodruzhesk, en la región de Lugansk, sigue sin gas porque su tubería ha sufrido graves daños. Las tropas rusas siguen 
avanzando en dirección a Popasna y Severodontsk. En Bashtanka, región de Mykolaiv , un hospital sufrió graves daños 
debido al bombardeo ruso. Su departamento de diálisis y la recepción fueron destruidos, mientras que la sala de cirugía 
quedó sin ventanas. 
 
Ciudades bajo ocupación. Se informa que Kreminna, en la región de Lugansk, es la primera ciudad que se confirma 
que ha sido tomada por las fuerzas rusas desde el lanzamiento de una nueva ofensiva en el este de Ucrania. En Rozivka, 
región de Zaporizhzhia, las tropas rusas organizaron un pseudo-referéndum sobre la incorporación del distrito a la 
autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) . Las personas desplazadas a Rozivka desde Mariupol fueron 
llamadas al edificio administrativo de Rozivka para discutir los pagos sociales y evaluar las necesidades. De hecho, se 
informó a la gente sobre el memorándum sobre la celebración de 'elecciones locales' y la llamada DPR conjunta hasta el 
momento en que las tropas rusas ocupen toda la región de Zaporizhzhia. El pueblo de Velyki Kopani, región de 
Kherson, ha sido tomado bajo control ruso. Las tropas rusas reemplazaron la bandera ucraniana con la bandera rusa en 
la parte superior del edificio del consejo de la aldea, y anunciaron el cierre de las entradas a las aldeas, revisaron todas las 
casas civiles y castigaron a las familias que escondieron banderas ucranianas. En Nova Kakhovka , región de Kherson , 
las fuerzas rusas continúan imprimiendo los boletines del referéndum para la creación de la 'República Popular de 
Kherson'. El 'referéndum' utilizará los datos de pasaporte recopilados durante la distribución de 'ayuda humanitaria' en 
Kherson. 
 
Ucrania ya ha liberó 919 asentamientos en las regiones de Sumy, Chernihiv, Kyiv, Mykolaiv, Kharkiv, Zhytomyr y 
Zaporizhia. Unas 2.000 ciudades y pueblos más siguen bajo ocupación rusa. 
 
Mariúpol. Rusia dio otro ultimátum de rendición a las fuerzas ucranianas en Mariupol – miércoles, 14:00. Sin embargo, el 
bombardeo de Azovstal, donde se refugian alrededor de 1000 civiles junto con los soldados ucranianos, continúa con 
bombas revientabúnkeres. El jefe del batallón Azov informó que la planta está muy dañada y proceden a sacar a los civiles 
de debajo de los escombros. En el discurso de la mañana de los soldados de Mariupol llamado el mundo para aplicar el 
procedimiento de 'extracción/ y para evacuar a las fuerzas armadas, civiles y soldados heridos ya que hay literalmente 
horas de existencia. 
 
La Embajada de EE. UU. en Ucrania ha comparado los campos de filtración alrededor de Mariupol con los establecidos 
anteriormente por Rusia en Chechenia. Actualmente, alrededor de 20 000 personas están recluidas a la fuerza allí, así 
como alrededor de 5 000 están recluidas en campos similares en el territorio de Rusia. The Wallstreet Journal ha 
preparado un mapa y una descripción general de los daños en Mariupol. 
 
Derechos humanos. Sergii Kyslytsia, Representante Permanente de Ucrania ante la ONU , informó que las fuerzas rusas 
ya reubicaron por la fuerza a 500 000 ucranianos en Rusia, incluidos 121 000 niños. Casi 20 000 permanecen en los 
campamentos de filtración en los campamentos de filtración en la línea Manhush-Nikolske-Yalta . 
 
viceprimera ministra Iryna Vereshchuk informó que el 19 de abril tuvo lugar el quinto intercambio de prisioneros con la 
Federación Rusa. Ucrania devolvió a 60 militares y 16 civiles. 
 
La política exterior. El Rastreador de apoyo a Ucrania, del Instituto Kiel, presentó un análisis de la ayuda militar, 
financiera y humanitaria transferida por los gobiernos a Ucrania desde la invasión de Rusia el 24 de febrero de 2022. 
Estados Unidos ha proporcionado a Kiev el equivalente a 7.600 millones de euros de ayuda en cuatro semanas de guerra 
a gran escala. Polonia ha proporcionado la segunda mayor parte de la ayuda por debajo de los 1 000 millones de euros. 
Todos los países de la UE combinados suman un total de 2900 millones de euros, más 1400 millones de euros de las 
instituciones de la UE y 2000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. Mientras tanto, Estonia proporcionó la 
mayor parte (0,8%) del apoyo a Ucrania con respecto a su PIB. La proximidad geográfica a Ucrania parece jugar un papel 
importante en el compromiso de los países de Europa del Este, dice el informe. Estados Unidos anunciará otro paquete de 
ayuda militar de 800 millones de dólares a Ucrania que procederá en los próximos días. El segundo paquete tendrá el 
mismo tamaño que el anterior, sin embargo, aún no se revelan más detalles. El martes por la noche, el Reino Unido y 
Canadá también anunciaron más suministros de artillería a Ucrania. 
 
Canadá procede a imponer sanciones específicas a 14 personas en el régimen ruso, incluidas las dos hijas adultas del 
presidente ruso, Vladimir Putin, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/19/7340759/
https://t.me/DIUkraine/372
https://hromadske.ua/posts/ukrayina-vzhe-zvilnila-919-naselenih-punktiv-she-priblizno-2000-dosi-pid-okupaciyeyu
https://hromadske.ua/posts/ukrayina-vzhe-zvilnila-919-naselenih-punktiv-she-priblizno-2000-dosi-pid-okupaciyeyu
https://www.reuters.com/world/middle-east/new-surrender-deadline-mariupol-west-promises-ukraine-more-arms-2022-04-19/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/20/7340833/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/20/7340833/
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1516455729024098306
https://www.wsj.com/articles/mariupol-in-ruins-11650132943
https://www.facebook.com/1167515055/posts/10224074155259479/?d=n
http://t.me/vereschuk_iryna%2520/1293
https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/
https://www.reuters.com/world/europe/biden-announce-another-large-military-aid-package-ukraine-sources-say-2022-04-19/?taid=625f702d2d4cd20001249e8c&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.reuters.com/world/canada-imposes-sanctions-russian-president-putins-daughters-statement-2022-04-19/
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Doce diplomáticos belgas y 15 diplomáticos holandeses han sido expulsados de Rusia tras ser declarados persona non 
grata. Rusia procede a imponer expulsiones de diplomáticos espejo como lo hicieron anteriormente los países de la UE. 
Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, visitará Kiev el 20 de abril. Anteriormente, Charles Michel anunció que " 
la UE desarrollará el Fondo de Solidaridad de Ucrania para el apoyo inmediato y la reconstrucción de una Ucrania 
democrática ". 
 
'Cuatro objetivos de Putin' . POLITICO compiló la lista de los cuatro objetivos de Rusia en un mayor despliegue de la 
ofensiva en el este y el sur del país. La lista incluye (1) capturar todos los territorios de Donbas; (2) construir un puente 
terrestre desde Donbas a Crimea a través de Mariupol; (3) tomar el control de Kherson, que es crucial para asegurar los 
canales de agua dulce a Crimea; y (4) apoderarse de territorio adicional para usarlo como zona de amortiguamiento y/o 
usarlos como moneda de cambio en una futura negociación con Ucrania. El Portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania 
también mencionó objetivos similares . El Ministerio informa que el objetivo de la nueva ofensiva militar de Rusia en el este 
de Ucrania es apoderarse de la tierra, establecer un vínculo superficial entre los territorios del este y Crimea y aplastar a 
las fuerzas armadas de Ucrania, dijo el martes el Ministerio de Defensa de Ucrania. Estados Unidos cree que Rusia 
apuntará a las rutas utilizadas para el envío de armas, según un funcionario de defensa, en un intento por frenar el 
suministro de armas estadounidenses y de sus socios que ingresan a Ucrania. Las fuerzas rusas no han atacado con 
frecuencia objetivos en movimiento, como convoyes o entregas por ferrocarril, pero podrían intentar destruir los puentes, 
las carreteras y los rieles utilizados para transportar las armas y los suministros hacia el este de Ucrania. 
 
Seguridad energética. Hungría no se unirá a las sanciones de la UE contra el petróleo y el gas rusos. Péter Szijjártó, 
Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de Hungría, indicó que Hungría ' no puede pagar esta guerra '. Hungría 
mencionó anteriormente su disposición a pagar el gas ruso en rublos. El presidente francés, Macron, informó que Francia 
puede proceder a aplicar más sanciones contra el gas ruso. Eche un vistazo a la posición de los Estados miembros de la 
UE con respecto a la prohibición del gas ruso. 
 
La Asociación Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que se habían restablecido las comunicaciones directas 
entre el regulador nacional y la central nuclear de Chernobyl. La desconexión duró más de un mes cuando las fuerzas 
rusas controlaron el sitio. 
 
Seguridad economica. Bloomberg informa que Putin se reunirá con ejecutivos y propietarios de grandes empresas el 
miércoles. No se ha anunciado ninguna agenda, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la 
información no es pública. Sin embargo, la última vez que se llevó a cabo una reunión similar fue justo antes del 24 de 
febrero. 
 
Desinformación. medios rusos 'informa ' que los Servicios de Seguridad de Ucrania planean atacar la región de Odesa. 
Traduciéndolo al lenguaje común: los medios rusos informan que las tropas rusas están considerando atacar la región de 
Odesa por el bien de otra 'misión de liberación' . 
 
Símbolos 'Z'. El parlamento de Lituania votó el 19 de abril para prohibir las exhibiciones públicas de la letra 'Z', la cinta 
negra y naranja de San Jorge y otros símbolos populares en Rusia que se consideran una expresión de apoyo a la 
invasión rusa de Ucrania. 

Leyendo lista. 
- Voluntarios ucranianos cuentan tres semanas en cautiverio ruso, alegan palizas | Reuters 
- Enorme planta siderúrgica en Mariupol es una fortaleza para los reticentes ucranianos - The New York 

Times (nytimes.com) 
Estadísticas. 

● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del ejército 
ruso a las 10 a. m. del 20 de abril de 2022: personal: alrededor de 20 900, tanques: 815, APV: 2087, sistemas de 
artillería: 391, MLRS: 136, sistemas de guerra antiaérea – 67, aeronaves de ala fija – 171, helicópteros – 150, 
vehículos de piel blanda – 1504, lanchas y lanchas ligeras – 8, camiones cisterna – 76, UAV nivel operacional-
táctico – 165, equipo especial – 27, sistema SRBM móvil – 4. También siga el contador interactivo de pérdidas 
rusas. 

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña! 
● Apoyo ComeBackAlive.ua y Fundación Prytula . Si bien Ucrania está llamando a los socios internacionales 

para que proporcionen armas, los dos fondos más grandes adquieren todo el equipo y equipos posibles 
para el ejército ucraniano y las unidades de defensa territorial. 

● Compre el audiolibro 'Sobre la tiranía ' de Timothy Snyder con las respuestas a las preguntas que todos se 
hacen sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. Todo lo recaudado para causas humanitarias en Ucrania. 

● 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! 

https://twitter.com/eucopresident/status/1516668856651165708
https://twitter.com/eucopresident/status/1516450967390146572
https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/04/19/worse-than-bucha-00026326?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=5d9587c506-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_20_04_40&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-5d9587c506-189729529
https://www.reuters.com/world/europe/kyiv-says-russia-aims-grab-land-crush-ukraines-armed-forces-2022-04-19/
https://www.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-19-22/index.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/hungary-russian-oil-gas-ukraine-b2060671.html
https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3461256-france-doesnt-need-russian-gas-supports-energy-embargo-macron.html
https://www.euronews.com/my-europe/2022/04/16/ukraine-war-where-does-each-eu-country-stand-on-cutting-off-russian-oil-and-gas
https://twitter.com/iaeaorg/status/1516483439171674114
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-19/putin-plans-to-meet-big-business-owners-and-executives-wednesday
https://twitter.com/GazetaRu/status/1516327429236838401
https://twitter.com/GazetaRu/status/1516327429236838401
https://www.reuters.com/world/europe/lithuania-bans-using-letter-z-show-support-russias-war-ukraine-2022-04-19/
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-volunteers-recount-three-weeks-russian-captivity-allege-beatings-2022-04-19/
https://www.nytimes.com/2022/04/19/world/europe/mariupol-azovstal-steel-plant.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DJDm8TiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPomVvts1fNWOwl2VwSlpt6cnJ0DP2M1tYe3FCsQ7q76YIoZo3Xsf3Xrb6B23qG-tBaLd2i8XaTb0XMgOF5gqJZ6cVH932hYz6nODrJ-2tAo2v4jAZgrRCwSJ3Xf54meAB17MdiCaRnY4xBnGL0KHGGOwqPPru4IYw5QClnZTX5g4WZa6N1UPd8fP6yXPAd3MYOlwu1XUjo0Wd_vU54hRIHUlKFotarOoXGPzsmww_Y2FsZErcUMz7cBWWeStl8C1gnXf1U&smid=tel-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/04/19/world/europe/mariupol-azovstal-steel-plant.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DJDm8TiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPomVvts1fNWOwl2VwSlpt6cnJ0DP2M1tYe3FCsQ7q76YIoZo3Xsf3Xrb6B23qG-tBaLd2i8XaTb0XMgOF5gqJZ6cVH932hYz6nODrJ-2tAo2v4jAZgrRCwSJ3Xf54meAB17MdiCaRnY4xBnGL0KHGGOwqPPru4IYw5QClnZTX5g4WZa6N1UPd8fP6yXPAd3MYOlwu1XUjo0Wd_vU54hRIHUlKFotarOoXGPzsmww_Y2FsZErcUMz7cBWWeStl8C1gnXf1U&smid=tel-nytimes
https://minusrus.com/en
https://www.comebackalive.in.ua/
https://prytulafoundation.org/en
https://twitter.com/TimothyDSnyder/status/1516483912276488193
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

