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Ciudades bajo ataque. Este lunes, fuerzas rusas atacaron las conexiones ferroviarias en todo el país para interrumpir el
suministro de armas. Al menos 5 ataques por la mañana, seguidos de una serie de bombardeos durante el día, golpearon
las rutas y mataron a uno de los miembros del personal ferroviario. Los ataques son consecuencia del anuncio sobre el
memorándum entre Polonia y Ucrania para facilitar las cadenas de suministro entre ambos países, especialmente dado el
bloqueo sobre el Mar Negro y el cierre del espacio aéreo.
Los misiles alcanzaron Zaporizhzhia temprano en la mañana del martes. El ministerio de Defensa del Reino Unido dice que
Zaporizhzhia es uno de los objetivos de la actual ofensiva en el sur de Ucrania. En Kharkiv, los bombardeos continuaron
este lunes. Un bloque de apartamentos y una casa residencial fueron destruidos. 4 civiles resultaron heridos y 4 murieron.
También hubo 5 heridos en la región. Los rusos también bombardearon Bilopillya en la región de Sumy desde el territorio
de la Federación Rusa. El 25 de abril, dos niños, de 9 y 13 años, murieron como resultado del bombardeo ruso de la ciudad
de Lyman en la región de Donetsk. La región de Luhansk sigue sufriendo ataques regulares con cohetes: el 25 de abril
se disparó contra civiles 17 veces. Popasna, resistió 4 poderosos ataques de artillería, Lysychansk, 2 ataques, así como la
comunidad de Hirska que fue la que más impactada. Tropas rusas continúan luchando en el área de Rubizhne y continúan
intentando capturar Popasna ante la feroz resistencia ucraniana. En Kherson y Donetsk se registraron bombardeos y
explosiones en todo el territorio.
Mariúpol. El lunes no se abrieron corredores de evacuación de Mariupol. El viceprimer ministro Vereshchuk informó que no
se ha llegado a un acuerdo sobre la evacuación de los civiles de la planta siderúrgica de Azovstal, ya que la parte rusa no
accedió a detener el bombardeo. Por lo tanto, Ucrania llama a las Naciones Unidas a ser el "iniciador y garante" de cualquier
acuerdo de este tipo. Periodistas ucranianos han descubierto la tercera fosa común cerca de Mariúpol. Imágenes de satélite
muestran trincheras excavadas en el cementerio de Staryi Krym, que aparecieron el 24 de marzo, después de que la aldea
fuera ocupada por las fuerzas rusas. En un mes, su tamaño ha aumentado de 50-60 metros a 200 metros de largo. Los
servicios de seguridad de Ucrania informan que Rusia planea usar armas químicas contra civiles y militares en Azovstal.
Según los últimos datos, para evitar bajas entre los militares de las fuerzas armadas rusas, podría tener lugar un bombardeo
químico para expulsar a los defensores de Mariúpol.
Ciudades bajo ocupación. Las fuerzas de ocupación rusas tomaron el Ayuntamiento de Kherson . "Hombres armados se
llevaron las llaves y reemplazaron a los guardias", dijo el alcalde de Kherson, Ihor Kolykhayev . Rusia ocupó Kherson a
principios de marzo, sin embargo, las autoridades locales continuaron trabajando bajo la ocupación. Las tropas rusas obligan
a los residentes de la aldea de Velyka Oleksandrivka, en la región de Kherson, a abandonar el asentamiento, de lo contrario,
amenazan con la evacuación forzosa (deportación). Los jefes de dos comunidades territoriales fusionadas en la región de
Zaporizhzhia, Novouspenivska y Kyrylivska, han sido liberados del cautiverio ruso. En Melitopol ocupado, en la región de
Zaporizhzhia, las tropas rusas están bloqueando las salidas de la ciudad para proceder con una "campaña de reclutamiento".
Los ciudadanos también están obligados a informar sobre la evacuación prevista de civiles, informan las autoridades locales.
Derechos humanos. Tras la invasión rusa, el desplazamiento interno generalizado de familias en Ucrania ha llevado a una
situación precaria para niños vulnerables, con informes de deportaciones forzadas y adopciones ilegales a Rusia que
suscitan especial preocupación. Según informes de funcionarios ucranianos, Rusia ha obligado a más de 150.000 niños a
abandonar el este de Ucrania y entrar en el sistema de adopción de Rusia, aunque cabe señalar que estas cifras se basan
en información limitada sobre el paradero de los niños. “En violación del derecho internacional humanitario y los estándares
básicos de humanidad, Rusia está involucrada en el secuestro de niños organizado por el Estado”, dijo el ministerio de
Relaciones Exteriores de Ucrania en un comunicado. Medios rusos informaron que los niños ucranianos de la región de
Donbas están siendo integrados a su sistema de adopción. Aaron Greenberg, Asesor Regional Sénior de UNICEF en Europa
y Asia Central, enfatizó la necesidad de detener la adopción internacional durante esta guerra.
Política exterior. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció su intención de nominar a Bridget Brink, actual
embajadora en Eslovaquia, como embajadora en Ucrania. El martes, Estados Unidos organizará una reunión de más de 40
países para discutir temas de defensa relacionados con Ucrania en la base aérea de Ramstein. La reunión sigue a la visita
del Secretario de Defensa de EE.UU, Lloyd Austin, a Kiev durante el último fin de semana. La idea principal es discutir y
coordinar el suministro adicional de asistencia militar a Ucrania, mientras que las tropas rusas se han redesplegado en el
flanco este y sur, con el objetivo de una incrementar la ofensiva de su artillería.
Rusia declaró a 40 miembros del personal diplomático alemán personas non gratas en respuesta a una medida similar de
Berlín a principios de mayo.
El 25 de abril, explosiones golpearon el ministerio de Seguridad del Estado en la región moldava de Transnistria. Esto es
consecuencia de las amenazas de Rusia de que podría participar en la guerra contra Ucrania, con el objetivo de unirse a
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Transnistria a través de la costa ucraniana hacia Rusia.
Seguridad alimentaria . La inteligencia del Reino Unido confirma que es probable que la reducción de la cosecha de
cereales de Ucrania para 2022 sea alrededor de un 20 % inferior a la de 2021 debido a la reducción de las áreas de siembra
tras la invasión. La situación provocará un aumento de los precios a nivel mundial, amenazando la seguridad alimentaria de
los países económicamente vulnerables.
La Casa Blanca está considerando adjuntar una solicitud de ayuda alimentaria global al paquete de ayuda militar para
Ucrania que el presidente Joe Biden está preparando para enviar al Congreso como un medio para promover rápidamente
el alivio alimentario, dice Bloomberg. La iniciativa surge en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la pobreza
alimentaria en todo el mundo debido a la interrupción de las importaciones de granos de Ucrania y Rusia, así como la
producción de fertilizantes. Las agencias de ayuda indican que otros 11 millones de personas en África Occidental podrían
estar pasando hambre en los próximos tres meses.

Seguridad energética. Las amenazas a la seguridad nuclear en Ucrania continúan. El lunes por la mañana, se registraron
dos misiles de crucero rusos sobre el depósito de enfriamiento de la central nuclear Khmelnytskyi. Aunque no hay violaciones
registradas de los protocolos de seguridad de las unidades de energía de la central nuclear de Khmelnytskyi. Sin embargo,
la proximidad de los misiles socava la seguridad general.
Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, enfatizó que existe un peligro “serio” de conflicto
nuclear. Rusia amenaza constantemente con un posible ataque nuclear si los países occidentales continúan “militarizando”
a Ucrania. A los ojos de Lavrov, “La OTAN, en esencia, está involucrada en una guerra con Rusia a través de un
representante y está armando a ese representante. Guerra significa guerra”.

Dinamarca se ha convertido en el primer donante del Fondo creado por la Comunidad de la Energía para reconstruir la
infraestructura energética de Ucrania devastada por la guerra. Los fondos consolidados se utilizarán para reconstruir la
infraestructura energética que ha sido dañada o destruida debido a la guerra rusa en Ucrania.
Seguridad economica. El Reino Unido anunció la eliminación de los aranceles a las importaciones cubiertas por su acuerdo
comercial con Ucrania. La decisión llega un año antes de lo esperado. Las medidas arancelarias son parte del amplio apoyo
económico del Reino Unido a Ucrania, incluidos 1.000 millones de libras esterlinas en garantías de préstamos. La medida
impulsará las exportaciones de Ucrania de productos como cebada, miel, tomates enlatados y aves. Mientras tanto, se han
introducido más prohibiciones a las exportaciones a Rusia, a saber, "productos y tecnología" que podrían usarse para
equipos de interceptación y monitoreo.
Cultura. El Laboratorio de Monitoreo del Patrimonio Cultural, en el Museo de Historia Natural de Virginia en Martinsville,
publicó un resumen del impacto de las pérdidas en el paisaje cultural de Ucrania, informa The Guardian. Ha registrado
signos de daños en 191 monumentos y lugares culturales. La mayor parte de la destrucción, que se cree que fue llevada a
cabo por las tropas rusas invasoras, se concentró en los monumentos y lugares de culto ucranianos. Cincuenta y ocho
iglesias, mezquitas, templos y catedrales ya se han incluido en la lista, junto con 111 sitios conmemorativos y nueve
monumentos públicos. La guerra también vio atacados dos locaciones para el arte, incluido el teatro de Mariupol, cuyas
imágenes dieron la vuelta al mundo, y un sitio arqueológico. Las noticias sobre cualquier sitio cultural impactado, son
registradas por el Laboratorio de Monitoreo del Patrimonio Cultural de Ucrania de inmediato, en caso de que el daño a los
artefactos pueda minimizarse. La Convención de La Haya de 1954 también prohíbe atacar deliberadamente sitios religiosos
y culturales.
El director francés Michel Hazanavicius respondió a una solicitud de los ucranianos para cambiar el nombre de su nueva
película. La película de comedia sobre zombis se llamaba 'Z' e iba a inaugurar el Festival de Cine de Cannes este año.
Ahora se abrirá con otro nombre: ¡Coupez!
Rincón de lectura.
● La propaganda rusa recupera fuerza en Europa occidental | .coda : Disinfo Matters, un boletín semanal que va más
allá de las noticias falsas muestra cómo la propaganda rusa, que parecía significativamente debilitada al comienzo
de la guerra, ha recuperado fuerza en Europa .
Estadísticas.
● El Ministerio de Políticas Sociales informa que más de 2 millones de personas se han convertido en desplazados
internos desde la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. De un total de 3,4 millones en Ucrania, alrededor de
1,9 millones fueron desplazados internos por primera vez.
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informes de la oficina del fiscal general registraron que 3818 civiles habían muerto y más de 4000 habían resultado
heridos en Ucrania hasta el 25 de abril. Los datos no incluyen información de Mariupol ni de los territorios
temporalmente ocupados.
Hasta el 25 de abril , alrededor de 843 asentamientos en Ucrania permanecen sin electricidad, en total son alrededor
de 712,4 mil ciudadanos. Más de 226 000 ciudadanos se quedan sin suministro de gas.
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del ejército
ruso a las 10 a. m. del 26 de abril de 2022: personal: alrededor de 22 100, tanques: 918, APV: 2308, sistemas de
artillería: 416, MLRS: 154, sistemas de guerra antiaérea – 69, aeronaves de ala fija – 184, helicópteros – 154,
vehículos de piel blanda – 1643, lanchas y lanchas ligeras – 8, tanqueros de combustible – 76, UAV nivel
operacional-táctico – 201, equipo especial – 31, sistema SRBM móvil – 4. Además, siga el contador interactivo de
pérdidas rusas.

3

