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Mariúpol. En una sesión informativa con el presidente del Consejo Europeo en Kiev, el presidente Zelensky dijo que
Ucrania está lista para cualquier formato de intercambio de su bloqueo civil y militar por parte de Rusia en Mariupol por los
rusos. Estamos listos para varios formatos de intercambio de nuestra gente por el pueblo ruso, el ejército ruso, a quien
dejaron atrás . Dejaron los cadáveres y los heridos. Por eso, por el bien de nuestro pueblo, tanto militar como civil,
estamos listos para cualquier formato de intercambio ', dijo Zelenskii. El 20 de abril, cuatro autobuses de evacuación
lograron salir de Mariupol.

Mykhailo Podolyak y Davyd Arahamia expresaron su disposición a venir a Mariupol para conversar con la parte rusa sobre
la evacuación de la ciudad. Acordado previamente, el corredor humanitario de Mariupol se vio frustrado ayer mientras las
tropas rusas continuaban bombardeando. Sviatoslav Palamar, subcomandante del Regimiento Azov, pidió apoyo para
evacuar a militares y civiles de Mariupol con la ayuda de un tercero.

Las tropas rusas en Mariupol comenzaron a amenazar con disparar a los civiles por negarse a ponerse cintas blancas en
los brazos como señal de "permiso" de las tropas rusas. Al mismo tiempo, las tropas rusas también usan las franjas
blancas, lo que hace que sea confuso distinguir a los civiles de las tropas rusas.

Ciudades bajo ataque. En Kharkiv, al menos dos bloques de apartamentos fueron incendiados tras el bombardeo del
barrio residencial Saltivka. Los cuerpos de 112 víctimas fueron recuperados de los escombros en 40 sitios en Kharkiv. Las
tropas ucranianas han detenido un avance de las fuerzas rusas desde la ciudad nororiental de Izyum, región de Kharkiv,
hacia la cercana Sloviansk. Como resultado de los bombardeos en Mykolaiv el 20 de abril, una persona murió y dos más
resultaron heridas. Un misil también alcanzó una oficina de transmisión de televisión estatal en Mykolaiv. Las tropas rusas
también bombardearon Zelenodolsk, región de Dnipropetrovsk, apuntando a objetos de infraestructura.

Ciudades bajo ocupación. En la región de Kherson, los ocupantes fijaron la fecha de un pseudo-referéndum para el 27
de abril. El 80% de la región de Lugansk está actualmente ocupada temporalmente por el ejército ruso. Los rusos
destruyeron todos los almacenes de alimentos en Severodonetsk, por lo que los civiles restantes tendrán que depender
únicamente de la ayuda humanitaria. Además, Popasna, Rubizhne, algunas de las aldeas de la comunidad fusionada de
Hirska permanecerán sin electricidad, gas y agua hasta el final de la guerra. La infraestructura allí está casi destruida y no
se puede restaurar durante el bombardeo activo.

La inteligencia ucraniana informa que Rusia planea llevar a cabo una movilización forzada en los territorios ocupados de
las regiones de Zaporizhzhia y Kherson después de pseudo-referéndums. Los ucranianos serán enviados a los puntos
más calientes del frente para atacar las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Derechos humanos. Las autoridades rusas involucran a adolescentes de los territorios temporalmente ocupados de
Ucrania para participar en la guerra en Ucrania. Liudmyla Denisova, Defensora del Pueblo de Ucrania, informa que, según
la información recibida de las organizaciones de derechos humanos asociadas que trabajan con LDNR, los menores del
club patriótico-militar 'Jóvenes de Novorossia' se están incorporando a las actividades militares. El club entrena a niños de
10 a 18 años en las siguientes áreas: entrenamiento militar, preparación física, medicina, historia, táctica. Más de 90 niños
son miembros del club. Se ha establecido que la mayoría de los niños pertenecen a grupos vulnerables y marginados.

Human Rights Watch presentó un nuevo informe sobre las atrocidades cometidas en Bucha. Un grupo de investigadores
de HRW trabajó en Bucha del 4 al 10 de abril y encontró amplia evidencia de ejecuciones masivas, otros homicidios
ilegítimos, desapariciones forzadas y tortura, todo lo cual constituiría crímenes de guerra y posibles crímenes contra la
humanidad.

Una sobreviviente del Holocausto, Vanda Semyonovna Obiedkova, murió en un sótano en Mariupol a la edad de 1 años.
La Sra. Obiedkova sobrevivió a la ocupación nazi en Mariupol cuando tenía 10 años, pero murió en el sótano durante la
ocupación rusa 81 años después.

La política exterior. El jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, visitó Kiev y Borodianka. El presidente del Consejo
Europeo, Charles Michel , anunció que el Fondo Fiduciario de Solidaridad con Ucrania se lanzará el 5 de mayo. El
presidente Zelensky acogió con satisfacción la idea del próximo sexto paquete de sanciones e instó a Bruselas a fortalecer
el paquete de sanciones, incluido el embargo de petróleo y gas. .

Los ministros de finanzas del G7 dijeron que han brindado y prometido junto con la comunidad internacional un apoyo
adicional a Ucrania superior a $ 24 mil millones para 2022 y más allá. Los ministros del G20 condenó a Moscú por
crímenes de guerra en Ucrania. Sin embargo, fuertes debates previos se referían a la participación de Rusia en la reunión,
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lo que resultó en que el Ministro de Finanzas de Rusia asistiera a la reunión en persona. Representantes de EE. UU., el
Banco Central Europeo, Canadá , Ucrania y más abandonaron la sala durante el discurso del representante ruso.

El secretario general de la ONU, António Guterres , solicitó reuniones por separado con el presidente Volodymyr Zelensky
en Kiev y el presidente Vladimir Putin en Moscú en el marco de los esfuerzos comunes para poner fin a la guerra. El
secretario general Guterres, seguido del vicepresidente de la UE, Josep Borell, también pide la Tregua Pascual, ya que se
acerca el fin de semana de Pascua para los ortodoxos. Aunque Rusia ya ha rechazado la propuesta.

Japón aprobó la ley para revocar formalmente el estatus comercial de "nación más favorecida" de Rusia por su invasión de
Ucrania, mientras Tokio intensifica las sanciones en medio de revelaciones de atrocidades militares rusas contra civiles. La
revocación del estatus comercial incluirá aranceles sobre la mayoría de las importaciones de Rusia, así como la
imposición de aranceles más altos sobre los productos rusos. La decisión no prevé tener como objetivo las importaciones
de petróleo crudo y gas natural licuado, así como el paladio, que no formaba parte del arancel.

Seguridad energética. La UE planea proceder con una prohibición real del petróleo ruso . El plan previsto prevé una
transición gradual, ya que algunos de los desprecios entre los Estados miembros sobre la prohibición inmediata
permanecen en la sala. La eliminación tendrá en cuenta las características específicas del país, así como las formas de
suministro. Aunque Alemania y Hungría han sido los que más expresaron su rechazo al gas y al petróleo rusos, la ministra
de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock , dijo que Alemania planea reducir el petróleo a la mitad para el
verano y estará en 0 a finales de año. Los detalles de la prohibición de la UE podrían presentarse a los embajadores de la
UE la próxima semana.

Seguridad digital. Las agencias de ciberseguridad de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda,
que juntas forman la alianza de intercambio de inteligencia Five Eyes, advierten sobre una posible amenaza de un
aumento de los ataques cibernéticos por parte de Rusia contra la infraestructura crítica como respuesta a las sanciones
impuestas como castigo por su invasión de Ucrania. Ya se han producido ataques similares, aunque Rusia no fue
mencionada directamente como responsable. Antes del lanzamiento de la guerra a gran escala, Rusia ha iniciado intentos
severos y frecuentes de atacar la infraestructura crítica y de comunicación de Ucrania. Por lo tanto, el Ministerio de
Transformación Digital de Ucrania ha lanzado el ejército de TI para mantener la primera línea cibernética.

Mientras tanto, florece la innovación digital en Ucrania. Una nueva aplicación, Rescue from Explosion, ha sido desarrollado
para ayudar a identificar la distancia a la explosión. Anteriormente, la aplicación Air Raid Alarm se ha convertido en una de
las aplicaciones integrales para el uso diario.

comunidad deportiva. organizadores de Wimbledon prohibirá a todos los tenistas de Rusia y Bielorrusia participar en el
torneo a partir de este verano. La presión se produce después de la creciente presión del gobierno del Reino Unido y la
comunidad deportiva internacional, que procede a cerrar las puertas para que los deportistas rusos y bielorrusos participen
en las competiciones internacionales. La Asociación de Tenistas Profesionales y la Asociación Mundial de Tenis calificaron
la decisión de injusta y muy decepcionante, mientras que varios tenistas dieron la bienvenida a la decisión.

Mientras tanto, el equipo ucraniano consiguió tres medallas más en la competición entre veteranos militares ' Invictus
Games '. Ihor Halushka ganó la medalla de oro en remo en el simulador durante 4 minutos, también ganó una medalla de
plata en remo en el simulador durante 1 minuto . Victor Lehkodukh ganó otra "plata", también en la presa en el simulador,
fue.

Leyendo lista.
● Ucrania se apresura a evacuar civiles en el este mientras avanza la ofensiva rusa - WSJ
● Forjado por la guerra: el nuevo sentido de nación de Ucrania – POLITICO

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 21 de abril de 2022: personal: alrededor de 21 000, tanques: 829, APV: 2118, sistemas de
artillería: 393, MLRS: 136, sistemas de guerra antiaérea – 67, aeronaves de ala fija – 172, helicópteros – 151,
vehículos de piel blanda – 1508, lanchas y lanchas ligeras – 8, tanqueros de combustible – 76, UAV de nivel
operacional-táctico – 166, 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 hace un llamado a los socios

internacionales para que proporcionen armas, estas son dos de las fundaciones más grandes que, a pesar
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de las dificultades, obtienen todo el equipo y equipos posibles para el ejército ucraniano y las unidades de
defensa territorial.

● Den a los defensores ucranianos de la libertad lo que necesitan. Todos pueden pedir a sus funcionarios
electos en los EE. UU. que entreguen armas a Ucrania. ¿Cómo hacerlo? Consulta
https://protectuakids.com/ — firma una petición, envía una carta o escribe una publicación en Twitter. Si
estás en otra parte del mundo, apoya un desafío global en las redes sociales #ArmUkraineNow .

● 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!

3

https://sharethetruths.org/
https://protectuakids.com/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

