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Ciudades bajo ataque. En Lysychansk, región de Luhansk, el gimnasio local ubicado en un edificio histórico que ha
sobrevivido a dos guerras mundiales se quemó por completo como resultado del bombardeo ruso. Las fuerzas rusas en la
región se están enfocando actualmente en lograr controlar Rubizhne y Popasna. El lunes por la noche hubo un fuerte
bombardeo de Rubizhne, y el martes por la mañana, Novodruzheska. Odea sufrió un ataque con misiles: diversas
infraestructuras municipales fueron dañadas. Un misile rusos alcanzó una de las iglesias ortodoxas ucranianas. Otro misil
golpeó un edificio residencial, matando a un niño de 15 años mientras que otro adolescente de 17 años fue hospitalizado. El
puente sobre el estuario del Dniéster, en dirección a Zatoka, región de Odesa, fue alcanzado por tercera vez con misiles. El
puente es un objetivo crítico, ya que cruza una entrada navegable que permite el acceso a Transnistria desde el Mar Negro.
Además, asegura la conexión entre la parte suroeste de la región de Odesa y el resto del país. Tres autos se incendiaron
debido al bombardeo al barrio de Mykolayiv. Ochakiv, región de Mykolayiv, fue bombardeada desde el mar el lunes por la
noche. También se llevó a cabo el bombardeo de la ciudad de Mykolayiv. Hasta esta mañana, no se habían reportado heridos.
Se están aclarando los detalles. En Mariupol, continúa el bombardeo de la planta siderúrgica Azovstal. Las fuerzas rusas han
utilizado varias armas provocando otro incendio. La columna de evacuación de Azovstal, que partió el 1 de mayo, no llegó a
Zaporizhzhia el lunes, como se esperaba, sino que se espera que llegue hoy. El capitán Sviatoslav Palamar, comandante
adjunto del Regimiento Azov de Ucrania, dice que alrededor de 200 civiles están atrapados bajo los escombros del búnker. El
bombardeo de Kharkiv continúa. Sin embargo, las fuerzas principales se concentran alrededor de Zolochiv, Dergachi y
Barvinkove.

Aqui un Mapa aproximado de la situación en la línea del frente. El Instituto de Estudios de Guerra indica que las tropas se
reagrupan para proceder con el ataque en dirección a Mykolayiv, Kryvyi Rih, Kherson.

Ciudades bajo ocupación. En la región de Kherson, la situación sigue siendo difícil, con bombardeos en toda la región. Una
explosión masiva se registró ayer en la ciudad. La conexión móvil ha sido restaurada en Skadovsk, región de Kherson. Antes
no había conexión en la mayor parte de la región, pero ahora gente de Kherson ha empezado a reportar nuevamente acceso a
la conexión móvil.

'Dia de la Victoria'. Crucial fecha para Putin. Según sus planes, se suponía que habría un gran desfile para celebrar el éxito de
su 'operación especial'. Sin ganancias significativas en Ucrania, además de perder el buque de guerra 'Moskva', ahora el plan
del desfile requiere un cambio. Por lo tanto, tanto la inteligencia ucraniana como la CNN en base a informaciones suministradas
por funcionarios estadounidenses, predicen que durante el Día de la Victoria, Putin 'anunciará' una guerra real, no solo una
'operación especial'. Según la inteligencia ucraniana, el anuncio de guerra por parte de Rusia, les permitirá convocar a una
movilización militar a gran escala. Otro objetivo sería la anexión plena de las regiones de Donetsk y Lugansk. Luego,
procedería a renovar sus ataques sobre la región de Kherson y en dirección a Odesa.

Política exterior. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se dirigirá virtualmente al Parlamento de Ucrania hoy. El
Reino Unido proporcionará a Ucrania un nuevo paquete de ayuda valorado en millones de dólares, además de enviar vehículos
especializados en evacuar civiles de zonas de conflicto.

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca visitó Kiev e Irpin. Durante su visita, aseguró que Dinamarca no solo se
sumaría a las sanciones contra Rusia, sino que también proporcionaría a Ucrania sistemas de armas, ayudaría a recopilar
pruebas de los crímenes de guerra rusos, participaría en la reconstrucción de Ucrania en particular, de la ciudad de Mykolayiv,
y continuaría brindando asistencia humanitaria a Ucrania. El primer ministro Denys Shmygal dice que uno de los temas de
discusión fue la diversificación de las fuentes de suministro de gas, así como también la posibilidad de suministrar productos
derivados del petróleo y materias primas a Ucrania. El jefe de gobierno enfatizó que los rusos están tratando deliberadamente
de interrumpir la cosecha y causar escasez de combustible.

29 misiones extranjeras reanudaron sus operaciones en Ucrania, dice el presidente Zelenskyi en su alocución diaria en video.
El 2 de mayo se reabrieron las embajadas de Dinamarca y Hungría en Kiev. La embajada sueca en Kyiv será reabierta el 4 de
mayo.

Derechos humanos. Rusia deportó ilegalmente a 181.000 niños ucranianos a los territorios temporalmente ocupados, según
la Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño, Daria Gerasymchuk. El número incluye a 2.000 huérfanos o niños
privados del cuidado de sus padres. Rusia aún está en proceso de preparar enmiendas a la legislación que simplificará el
procedimiento de adopción de niños deportados ilegalmente.

Crímenes de guerra. Hasta el 2 de mayo, se han descubierto ocho fosas comunes de civiles en los asentamientos de la región
de Kiev liberados de las tropas rusas, informa el departamento de policía de la Región de Kiev. Por ahora, los agentes del
orden ya han encontrado 1.202 cuerpos de ciudadanos ucranianos asesinados por los invasores rusos. Los cuerpos fueron
entregados a instituciones de medicina forense para determinar la causa de la muerte. 280 personas están actualmente sin
identificar.
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Seguridad alimentaria. Zelensky dice que decenas de millones de toneladas de grano podrían perderse debido al bloqueo
marítimo por parte de la fuerzas navales rusas. Se trataría de cerca de 4,5 millones de toneladas de cereales. Martin Frick,
director del PMA de la ONU en Alemania, dice que el grano en contenedores en los puertos ucranianos no pudo transferirse
debido a la inseguridad o bloqueo militar en las rutas marítimas, algunas de las cuales han sido minadas. Además, la
exportación de estos productos se hace imposible debido al bloqueo de puertos por parte de la flota rusa.

En Rubizhne, región de Luhansk, las imágenes satelitales de Planet Lab muestran que poderosas bombas rusas fueron
lanzadas en el territorio de Golden AGRO LLC, dice Lyudmyla Denisova, Defensora del Pueblo de Ucrania. El complejo
agrícola inaugurado en 2020 con capacidades para almacenar hasta 30.000 toneladas de grano, está completamente
destruido.

Además, se acumulan los informes sobre el robo de maquinaria agrícola fuera de los territorios temporalmente ocupados. Los
primeros casos de robo de equipos se registraron a mediados de marzo. Posteriormente, con la ayuda de los servicios de GPS,
el equipamiento fue encontrado en la República de Chechenia. El propietario logró bloquear el equipo, lo que imposibilitó su
uso posterior, aunque podría venderse en piezas.

En la región de Dnipropetrovsk, en el distrito Synelnykivskyi, un cohete golpeó los almacenes de las empresas agrícolas.
Ambos almacenes fueron destruidos: uno estaba vacío, mientras el otro contenía grano.

Cultura. En la región de Kherson, los rusos están destruyendo kurgans (túmulos funerarios) escitas. En el territorio
temporalmente ocupado de la región de Kherson, el ejército ruso está destruyendo sitios arqueológicos, herencia de las tribus
escitas que vivieron en los territorios desde el siglo VII a.C. hasta el siglo III a.C.

Deporte. La UEFA suspendió a los clubes de fútbol rusos de participar en todas las Copas de Europa la próxima temporada.
Además, rechazó la solicitud de Rusia para albergar la Eurocopa 2028/32. Por último, pero no menos importante, la selección
femenina de fútbol de Rusia perderá su lugar en la Eurocopa 2022 y será reemplazada por Portugal.

Encuestas sociológicas. The Washington Post y ABC News llevaron a cabo una encuesta sociológica para evaluar el nivel de
apoyo de Estados Unidos a Ucrania. El 73% dice que Estados Unidos está haciendo lo correcto o muy poco para apoyar a
Ucrania. Al mismo tiempo, el 72 % se opone a que Estados Unidos emprenda una acción militar directa contra las fuerzas
rusas, mientras que el 21 % apoya la idea. El 66% dice estar preocupado por las sanciones que contribuyen a mayores costos
de alimentos y energía en el hogar. El 81% dijo temer que la guerra se extienda a otros países europeos. El 50% dice estar
'muy preocupado' por las armas nucleares.

Rincón de lectura.
● Historias dolorosas emergen de Mariupol, mientras el combate ruge hacia el este - Conferencia del New York

Times (nytimes.com)
●
● '¿Quién te dijo que podría ser débil?' Las historias de la resistencia ucraniana

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 3 de mayo de 2022: personal: alrededor de 24 200, tanques: 1062, APV: 2567, sistemas de artillería:
475, MLRS: 162, sistemas de guerra antiaérea - 80, aviones de ala fija - 194, helicópteros - 155, vehículos de piel
blanda y camiones cisterna de combustible - 1843, barcos y lanchas ligeras - 10, UAV de nivel operacional-táctico -
291, equipo especial - 38, misiles de crucero – 84. Además, siga el contador de pérdidas rusas.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● La ONG 'Halabuda' es una ONG de Mariupol. Antes de la guerra, eran una de las organizaciones más activas

que se ocupaban de iniciativas sociales, educación, negocios sociales, etc. Sin embargo, en este momento
parte del equipo logró mudarse a Zaporizhzhia, algunos todavía están en Mariupol. Sin embargo, han orientado
sus esfuerzos en la evacuación, la ayuda humanitaria para los que escaparon, así como el apoyo al ejército
local.

● 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 Ucrania! ¡Gloria a Ucrania!

2

https://sharethetruths.org/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-may-lose-tens-millions-tonnes-grain-zelenskiy-2022-05-02/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/02/millions-tonnes-grain-stuck-ukraine-un-wfp-official-germany
https://t.me/denisovaombudsman/5664
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/05/02/poll-ukraine-support-biden/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.nytimes.com/2022/05/02/world/europe/mariupol-evacuation-annex-donbas.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDm4YiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPoiWvV50-ZDPktrDgCupJaU3ZgCJS88ssSzQmYyldrrbIwPzAXLPCO_Ofstg_q2pQ6HOzy9RvGO03Amdls2vcNufQu13SECkbPOQLEhxoZ63_1yBZx4FWwCYjKY_KW9U2UIM92DZxzY7QEyUvgIGm2A2I7BtM9TNVlaGlnET3hg4Goj6dg6O9gfP633LBZIa9OpyPxKSTQudNH1csV3E4vElLxqsqrPrgiOyKe2xPY2F6ZUvNDUoy9SzEqt7Y7k6eAa4UuFT28&smid=tel-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/05/02/world/europe/mariupol-evacuation-annex-donbas.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDm4YiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPoiWvV50-ZDPktrDgCupJaU3ZgCJS88ssSzQmYyldrrbIwPzAXLPCO_Ofstg_q2pQ6HOzy9RvGO03Amdls2vcNufQu13SECkbPOQLEhxoZ63_1yBZx4FWwCYjKY_KW9U2UIM92DZxzY7QEyUvgIGm2A2I7BtM9TNVlaGlnET3hg4Goj6dg6O9gfP633LBZIa9OpyPxKSTQudNH1csV3E4vElLxqsqrPrgiOyKe2xPY2F6ZUvNDUoy9SzEqt7Y7k6eAa4UuFT28&smid=tel-nytimes
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NL2gd4GbF4w&fbclid=IwAR2zGkeo9P6SBqnSKnW0puHFvFvBoirB3xq-TTn0rp1ImQMNoIFmQcqOU_U
https://minusrus.com/en
https://www.facebook.com/halabudavp
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

