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La Pascua ortodoxa marca los 60 días de la invasión rusa en Ucrania, así como el usual bombardeo

Política exterior. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, visitaron Kiev
para reunirse con el presidente Zelenskyi. En la reunión a puerta cerrada, los representantes de EE. UU. anunciaron otra ronda
de ayuda militar, así como el regreso gradual del personal de la embajada de EE. UU. y, según se informa, de un nuevo
embajador de EE. UU. en Ucrania. Bridget Brink, la actual embajadora de EE. UU. en Eslovaquia, será anunciada en
Washington como embajadora en Ucrania. Antes de la visita, el presidente Zelenskyi mencionó sus esfuerzos para pedir armas
más poderosas. El ministro de Relaciones Exteriores de Austria, Alexander Schallenberg, ve una forma diferente de que
Ucrania se desarrolle aún más, pero no se le ofrece la membresía en la UE. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Letonia
tuiteó que todos aquellos que no apoyan otorgar a Ucrania el estatus de candidato a miembro de la UE este verano están
trabajando en contra de los intereses de Europa. El domingo, el presidente Volodymyr Zelensky celebró una conversación
telefónica con el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan. Los presidentes discutieron la necesidad de la evacuación inmediata
de civiles de la ciudad portuaria de Mariupol, mayoritariamente ocupada por Rusia.

Polonia y Ucrania firmaron un memorándum sobre el fortalecimiento de la cooperación en el sector ferroviario. El memorándum
prevé una empresa de logística conjunta de los dos países. El primer ministro Shmyhal señaló que esto aumentará
significativamente el volumen del transporte ferroviario de las exportaciones ucranianas a la UE y los mercados mundiales a
través de Europa.

Ciudades bajo ataque. No hay tregua de Pascua en Ucrania: misiles rusos golpean incesantemente Ucrania. Odesa fue
bombardeada el sábado como "anunciaron" previamente los medios rusos. Como resultado del bombardeo, aproximadamente
8 personas murieron, incluido un bebé de tres meses, y 18 resultaron heridas. Otro bombardeo de las zonas residenciales de
Kharkiv tuvo lugar el fin de semana, matando a 3 personas e hiriendo a 6. En Chuguiv, la región de Kharkiv, las tropas rusas
dispararon contra un edificio de gran altura y una propiedad privada en Chuhuiv, matando a un hombre de 59 años e hiriendo a
otros tres, incluido un niño de 11 años. Durante el fin de semana, las tropas rusas bombardearon los cruces fronterizos de
Ucrania en Chernihiv . La región de Sumy, fronteriza con Rusia, fue bombardeada durante el fin de semana. Debido a los
continuos bombardeos en la región de Luhansk, se ha cortado el suministro eléctrico a una estación de bombeo de agua en la
región de Luhansk. El centro de Lysychansk, así como las ciudades de Novodruzhesk y Privillya, quedaron sin agua. Continúa
el bombardeo activo de Hirske, Zolote y Lysychansk: ocho muertos, dos heridos, al menos siete casas y una comisaría
destruidas. Se lanzaron nueve misiles en la región de Poltava: la planta de energía térmica y la planta de refinería de petróleo
en Kremenchuk resultaron dañadas. En Pavlograd, región de Dnipropetrovsk, tres misiles alcanzaron la infraestructura
ferroviaria y la empresa industrial. Las estaciones de tren también son blanco de misiles rusos: el lunes por la mañana, cinco
estaciones de tren fueron atacadas con misiles.

La inteligencia del Reino Unido informa que, a pesar de la intensificación de los ataques, las tropas rusas han logrado avances
mínimos desde que anunciaron esfuerzos para ocupar el Donbás. Los contraataques ucranianos continúan obstaculizando sus
esfuerzos. A pesar de las declaraciones de Moscú sobre la captura de Mariupol, continúan feroces batallas. Esto ralentiza aún
más el avance deseado de las tropas rusas en el Donbás. A pesar de algunos "éxitos" de los rusos para capturar
asentamientos, las Fuerzas Armadas de Ucrania infligieron pérdidas significativas a sus tropas. El ministerio de Defensa de
Rusia ofrece compensación a las familias de los soldados fallecidos. supuestamente para silenciarlos.

Ciudades bajo ocupación. La inteligencia de Ucrania informa que las tropas rusas han llevado a cabo una movilización
forzada de trabajadores médicos en los territorios ocupados del oblast de Kharkiv para brindar apoyo médico a los soldados
rusos heridos en la línea del frente. Se informa de la movilización forzada de jóvenes ucranianos en los territorios ocupados de
las regiones de Kharkiv, Zaporizhzhia y Kherson. Para garantizar las medidas de movilización, se restringe a los civiles la
posibilidad de abandonar la región de Kherson hacia los territorios controlados por Ucrania.

Derechos humanos. Los corredores de evacuación de Mariupol se vieron frustrados durante el fin de semana de Pascua una
vez más. Unos 200 residentes de Mariupol iban a partir hacia Zaporizhzhia, pero cuando llegaron al punto de reunión, el
ejército ruso les dijo que se dispersaran debido al bombardeo que se avecinaba. Alternativamente, las tropas rusas estaban
difundiendo información sobre la posibilidad de evacuar a Rusia.

Las tropas rusas están limpiando los escombros del Teatro Dramático Mariupol para recoger los cuerpos y limpiar la evidencia.
Los cuerpos son llevados a Manhush a una fosa común. Nuevas imágenes de satélite del 20 de abril muestran una segunda
fosa común cerca de Mariupol. La tumba tiene un tamaño de 45 por 25 metros y al menos 1.000 cuerpos de residentes de
Mariupol pueden estar potencialmente enterrados allí.

Cuatro campos de filtración operan cerca de Mariupol en los territorios ocupados. Al proceder con las deportaciones, las tropas
rusas primero llevan a las personas a los campos de filtración para un control exhaustivo. En el campamento, las personas son
interrogadas durante muchas horas, mientras el personal del campamento revisa sus documentos, teléfonos, efectos
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personales, toma fotos y huellas dactilares. El objetivo principal es identificar a los funcionarios públicos, representantes de las
Fuerzas Armadas de Ucrania, el Servicio de Seguridad de Ucrania y la policía. Si los resultados de la verificación son positivos,
las personas reciben documentos y se envían a Rusia. Los ucranianos deportados son enviados a las deprimidas regiones del
norte de Rusia. El 21 de abril, los rusos se llevaron a 308 residentes de Mariupol deportados a Vladivostok, 90 de los cuales
eran niños. Las personas fueron ubicadas en escuelas y dormitorios. Luego se planea colocarlo en diferentes asentamientos
del Primorsky Krai. Actualmente , alrededor de 915.000 ucranianos han sido deportados a Rusia, incluidos 160.000 mil niños y
2.000 huérfanos.

Periodistas de Slidstvo.info recopilaron pruebas de que la Iglesia Ortodoxa Rusa ayudó a las fuerzas de seguridad rusas a
deportar ucranianos a Rusia. Los periodistas encontraron pruebas de que la Iglesia mantiene a los ucranianos deportados en
los territorios de sus monasterios en todo el país. También se colocan cámaras en las habitaciones para mantener una
vigilancia constante. La información surge del análisis de los correos electrónicos filtrados por el grupo Anonymous.

Seguridad alimentaria . La Defensora del Pueblo de Ucrania informa sobre los esfuerzos continuos de las tropas rusas para
frustrar la temporada de aserrado en Ucrania, así como para socavar el suministro de alimentos. En los territorios ocupados de
la región de Kherson, las tropas rusas confiscan cereales y los llevan a Crimea. Los agricultores se ven obligados a trabajar
para las tropas de ocupación, amenazando con quitarles la maquinaria agrícola, como por ejemplo en el distrito de Ganichesk.
En el pueblo de Novooleksiyivka, región de Kherson, los ocupantes vaciaron el almacenamiento de granos y se llevaron todo el
grano a la Crimea ocupada. La guerra ya ha destruido parte del progreso que Ucrania ha logrado en décadas de ampliación de
su industria agrícola. Su cosecha de trigo en 2021 fue la mayor desde el colapso de la Unión Soviética tres décadas antes.
Eventualmente, los agricultores tendrán que reconstruir y librar sus tierras de minas y contaminación química. La Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa advirtió sobre el impacto ambiental "potencialmente desastroso", que incluye
agua potable deficiente, fugas de productos químicos e inundaciones, dice Bloomberg .

Desinformación. Se está produciendo otra ola de desinformación sobre armas químicas. Los medios de comunicación rusos
informan sobre presuntos ataques químicos contra ciudades ucranianas por parte de Ucrania para culpar a Rusia. Los medios
de comunicación se refieren a la provocación en las instalaciones químicas y biológicas en Kharkiv y Kyiv, la central nuclear de
Zaporizhzhya, Kamyanske. Siguiendo su "tradición", el ministerio de Defensa ruso ha anunciado nuevos ataques a Odesa.
Después de un ataque con misiles a la ciudad el sábado, el ministerio de Defensa ruso 'anunció' el uso de productos químicos
en el área del puerto del sur de Odesa. Rusia acusó de antemano de un posible ataque químico por parte de los servicios
especiales de Ucrania. La opción más probable es la provocación en instalaciones químicas y biológicas en Kharkiv y Kyiv, la
provocación en la central nuclear de Zaporizhzhya tampoco está excluida. Los ataques a Kamyanske también son posibles.

Seguridad energética. La Agencia Internacional de la Energía elaboró una breve guía sobre cómo los ciudadanos pueden
reducir la dependencia energética de Rusia y no aumentar sus costes.

Descolonización. La libertad energética es una de las líneas de frente a las que apunta Rusia. A lo largo de los años, Rusia
fue intensificando sus esfuerzos para aumentar la dependencia energética de los países vecinos, ya fuera en gas, energía
nuclear o energías renovables. Antes del 36 aniversario de la explosión en la central nuclear de Chernobyl, Alexej Ovchinnikov,
periodista ambiental, preparó un análisis de los sectores energéticos clave y la historia de la creciente dependencia de Rusia.
Consulte nuestro nuevo artículo ' Rompiendo el abrazo atómico '

Amenaza rusa fuera de Ucrania. El Instituto Real de Servicios Unidos para Estudios de Defensa y Seguridad publicó su
informe "Operación Z: La agonía de un engaño imperial" el pasado 22 de abril. La publicación dice que la victoria
ucraniana es posible, pero exigirá una lucha dura durante algún tiempo. Mientras tanto, la sociedad rusa continúa
radicalizándose y apoyando la ofensiva rusa en Ucrania. Excepto por la gran ofensiva en Donbás y una ofensiva de
verano a mayor escala en Ucrania, existe el riesgo de que las operaciones rusas puedan representar amenazas en
Moldavia y luego en Serbia y más allá.

Rincón de lectura.
● La Federación Rusa ha estado librando guerras a lo largo de toda su historia, siempre de manera insidiosa y vil

(zaborona.com) - una descripción general de las guerras respaldadas por Rusia en los últimos 30 años.
● La guerra en Ucrania ha desatado una nueva palabra - The New York Times (nytimes.com) - Durante su última

conferencia de prensa, el presidente Zelenskyi mencionó una nueva palabra que probablemente aparecerá en el libro
de historia en el futuro: 'ruscismo' . Timothy Snyder elabora sobre la nueva palabra, su etimología y su importancia
histórica.

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 25 de abril de 2022: personal: alrededor de 21 900, tanques: 884, APV: 2258, sistemas de artillería:
411, MLRS: 154, sistemas de guerra antiaérea – 69, aeronaves de ala fija – 181, helicópteros – 154, vehículos de piel
blanda – 1566, lanchas y lanchas ligeras – 8, camiones cisterna – 76, UAV nivel operacional-táctico – 201, equipo
especial – 28, sistema SRBM móvil – 4. También siga el contador interactivo de pérdidas rusas.
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● 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 de las dificultades,
obtienen todo el equipo y equipos posibles para el ejército ucraniano y las unidades de defensa territorial.

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