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Ciudades bajo ataque. Odesa ha sido bombardeada repetidas veces este lunes, cuando al menos 7 misiles
alcanzaron la ciudad portuaria. El bombardeo destruyó la infraestructura turística de la ciudad, incluidos 5 edificios.
Al menos cuatro de los misiles usados eran del tipo Onyx. El bombardeo de Odesa y las alarmas de ataque aéreo
en Kiev ocurrieron justo después de que Putin depositara flores en el memorial de las ciudades durante el Desfile de
la Victoria. Otro bombardeo golpeó dos comunidades fusionadas en la región de Sumy. En la región de Mykolaiv,
una persona murió a causa del bombardeo. Las fuerzas rusas dispararon incesantemente contra los asentamientos,
causando daños en la infraestructura local. En la región de Kharkiv, en Izium, los cadáveres de 44 civiles fueron
encontrados bajo los escombros de una casa destruida por los ocupantes rusos en marzo. Slovyansk, en la región
de Donetsk, también fue bombardeado. En la región de Dnipropetrovsk, las alarmas de ataque aéreo no dejaron
de sonar toda la noche, ante un nuevo bombardeo sobre la comunidad de Zelenodilsk, en la frontera con la región
de Jerson. En la región de Luhansk, la batalla se concentró alrededor de Belogorovka (entre Popasna y
Lysychansk), mientras continuaba el bombardeo sobre Severodonetsk y Lysychansk. La planta de refinería de
petróleo de Lysychansk, una de las más grandes de la región, fue bombardeada una vez más, incendiando un área
de 360   m2. En la región de Donetsk, la infraestructura civil de Maryinka ha sido gravemente dañada por los
bombardeos. En Avdiivka, el bombardeo de artillería, golpeó directamente bloques de apartamentos
incesantemente desde la mañana hasta la tarde. Por la noche, dos ataques aéreos golpearon la ciudad de Toretsk;
mientras que las ciudades de Zalizne y Nueva York permanecen bajo bombardeo continuo. Vea el mapa de los
desarrollos actuales en el teatro militar.

Mariúpol. Las fuerzas rusas intentaron volar el puente sobre el que se dirigía la evacuación de Azovstal una vez
partiera el convoy de evacuación. El puente está destinado a evitar la posible evacuación de las tropas ucranianas
de Azovstal. El diputado del Ayuntamiento de Mariupol, Oleksandr Lashyn, informa que las fuerzas rusas están
considerando el uso de armas químicas contra las tropas ucranianas que permanecen en Azovstal. En Mariupol, el
ejército ruso estaba tratando de volar el puente donde se llevó a cabo la evacuación, — dijo el asesor del alcalde de
Mariupol, Petro Andriushchenko.

Ciudades bajo ocupación. Las fuerzas rusas intentaban organizar Desfiles de la Victoria en los territorios
temporalmente ocupados. Estos desfiles son medios simples, pero muy efectivos, de propaganda del Kremlin, cuyo
objetivo principal es fortalecer la confianza de la población en la grandeza militar de Rusia. En Melitopol, el alcalde
dice que los lugareños no se unieron a los eventos de celebración del 9 de mayo. El desfile escenificado se
organizó con la participación de personas traídas de Crimea, Lugansk y pueblos de la región de Melitopol. En
general, más del 60% de la población ya se ha ido de Melitopol; alrededor de unos 70.000 habitantes.

En la región de Kherson, los ocupantes obligan a los empresarios locales a obtener permisos de trabajo temporales
y amenazan con confiscar propiedades. Los representantes rusos están obligando a la gente a cooperar,
especialmente a los productores de alimentos, a los que acuden armados y les exigen continuar trabajando. De
acuerdo con las nuevas regulaciones, los negocios pueden operar solo con un 'permiso temporal' emitido por las
'administraciones militares-civiles'.

Siguiendo órdenes de la nueva administración en Kherson, fuerzas rusas procedieron a confiscar apartamentos de
residentes de Kherson. Las autoproclamadas autoridades locales exigen a todos los jefes de cooperativas de
vivienda que proporcionen listas de apartamentos cuyos propietarios hayan abandonado la ciudad de Kherson para
entregar viviendas vacías a inmigrantes temporales que hayan llegado de la zona de hostilidades activas.,

Actualmente, cada quinto residente de la región de Kherson abandonó los territorios temporalmente ocupados, a
pesar de la falta de corredores verdes oficiales. El jefe de la Administración Militar Regional, Gennady Laguta,
informa que 45% de la población total que abandonó el territorio.

Política exterior. UE. Ucrania presentó la segunda parte del cuestionario para obtener el estatus de candidato a
miembro de la UE. Mientras tanto, el lunes, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, realizó un viaje
sorpresa a Odesa, pero se vio obligado a refugiarse durante un ataque con misiles. La Unión Europea está
considerando la emisión de deuda conjunta para financiar la reconstrucción a largo plazo de Ucrania, que puede
terminar costando cientos de miles de millones de euros, escribe Bloomberg. Funcionarios ucranianos informan que
necesitaban entre $5 mil millones y $7 mil millones mensuales para llenar un vacío presupuestario causado por la
invasión de Rusia. De continuar la guerra, el paquete podría ser similar al que adoptó la Comisión Europea hace
dos años en respuesta a la pandemia de covid.

Este 9 de mayo, la ceremonia de clausura de la Conferencia de la UE sobre el Futuro de Europa tuvo lugar en
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Estrasburgo. La Conferencia presentó propuestas para una mejor Europa al presidente francés, Emmanuel Macron,
y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió
reformas más amplias para renovar la UE. En su discurso, respaldó los esfuerzos para discutir cambios a los
tratados que rigen el bloque. Macron dijo que si bien Ucrania "ya es miembro de la familia de la Unión Europea",
según los protocolos actuales, tomaría "años, si no décadas" para que se finalice la candidatura de membresía de
Kiev. Sin embargo, trece estados miembros de la UE, rechazaron 'prematura y no considerada' revisión de los
tratados de la UE.

EE.UU. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Préstamo y Arriendo y Protección de la
Democracia en Ucrania - Ley 2022. La medida está diseñada para facilitar que Estados Unidos envíe armas y
suministros a Ucrania. El Lend-Lease estuvo en vigor durante la Segunda Guerra Mundial y permitió a los Estados
Unidos proporcionar armas y logística a los Aliados. El Departamento de Comercio suspendió el arancel del 25%
sobre las importaciones de acero durante un año.

Consejo Europeo. La Secretaria General del Consejo de Europa, Maria Peichynovych-Burych visitó las ciudades
ucranianas de Borodianka e Irpin el 9 de mayo.

Japón. Después de la reunión del G7, Japón acordó un embargo sobre el petróleo ruso. El Primer Ministro de
Japón ha anunciado que la decisión entrará en vigor gradualmente, proporcionando un período de eliminación
gradual para minimizar el efecto en la economía.

NACIONES UNIDAS. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará una sesión especial sobre Ucrania el
jueves. La reunión se centrará en la revisión de la situación en el país, incluidos los informes de posible genocido en
Mariupol. La reunión se convoca a pedido de Ucrania: “La situación actual requiere la atención urgente del consejo
en vista de los informes recientes de crímenes de guerra y violaciones a gran escala en la ciudad de Bucha y otras
áreas liberadas del país y los informes en curso de víctimas masivas en la ciudad de Mariupol”, escribió la
embajadora de Ucrania ante las Naciones Unidas, Yevheniia Filipenko, según informó Reuters.

Media. En 2022, la directiva del Premio Pulitzer otorgó una mención especial a los periodistas ucranianos que
cubren la guerra con valentía y resistencia: “A pesar de los bombardeos, los secuestros, la ocupación e incluso las
muertes en sus filas, han persistido en su esfuerzo por proporcionar una imagen precisa de una realidad terrible,
honrando a Ucrania y a los periodistas de todo el mundo”, dijo administradora del premio Marjorie Miller.

Rincón de lectura.
● 'Pobedobesie' (Victoryfrenzy) en su forma más pura. Cómo el Día de la Victoria en Rusia cría a jóvenes

asesinos y violadores | war.ukraine.ua
● A medida que avanza la guerra, Ucrania contempla años de recuperación: POLITICO
● Cómo pensar en la reconstrucción de Ucrania -

Estadísticas de Bloomberg.

● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del
ejército ruso a las 10 a. m. del 10 de mayo de 2022: personal: alrededor de 26 600, tanques: 1170, APV:
2808, sistemas de artillería: 519, MLRS: 185, sistemas de guerra antiaérea - 87, aviones de ala fija - 199,
helicópteros - 158, vehículos de piel blanda y camiones cisterna de combustible - 1970, barcos y lanchas
ligeras - 12, UAV de nivel operacional-táctico - 380, equipo especial - 41, misiles de crucero – 94. Además,
siga el contador de pérdidas rusas.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Compatible con Vostok SOS. Una organización no gubernamental que ayuda a encontrar refugio

para personas desplazadas internamente, evacuando personas de la zona de conflicto, recolectando
y distribuyendo ayuda humanitaria a los desplazados internos en Kiev, entregando ayuda
humanitaria a los asentamientos de primera línea y brindando primeros auxilios psicológicos.

● Comparta esta información actualizada sobre la situación en Ucrania, ya sea en las redes sociales,
con los medios locales o difundiendo esta breve actualización.

● Suscríbase 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 Ukraini! ¡Gloria a Ucrania!
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