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Ciudades bajo ataque. Ocho regiones fueron atacadas por 18 misiles rusos lanzados el martes por la noche
desde el Mar Caspio. Se han registrado explosiones en Vinnytsia, Lviv, Dnipropetrovsk, Kirovograd y
Transcarpacia. Seis estaciones de tren en el centro y oeste de Ucrania resultaron dañadas, dijo Oleksandr
Kamyshin, director de Ukrzaliznytsia. Debido al bombardeo de las subestaciones ferroviarias, varios trenes de
Ukrzaliznytsia experimentaron retrasos de hasta 9 horas. Dos misiles dañaron la infraestructura ferroviaria en
Dnirpopetrovsk. Las explosiones en Lviv, confirmadas por el alcalde de la ciudad, Andriy Sadovy, dañaron dos
subestaciones eléctricas y cortaron el suministro de electricidad y agua en partes de la ciudad. Por primera vez,
el misil golpeó la región de Transcarpacia, dañando una instalación ferroviaria en una zona montañosa. Los
misiles rusos alcanzan objetivos en la comunidad de Dolyna de la región de Kirovograd. Las autoridades locales
informan que hay muertos y heridos. En Arzyz, región de Odesa, un misil dañó una instalación de
infraestructura.

Rusia atacó con artillería en el pueblo de Zaliznychne, región de Zaporizhzhya. 12 casas resultaron dañadas y
una escuela fue destruida. En Orikhiv, 7 casas resultaron parcialmente dañadas y varios edificios destruidos,
también a consecuencia de los ataques de artillería rusos. Seis apartamentos en edificios de gran altura
sufrieron graves daños. Continúan los ataques transfronterizos: Rusia abrió fuego con morteros en el territorio
de la comunidad de Hlukhiv, región de Sumy. Tres pueblos fueron atacados durante el día. Por la noche, las
fuerzas rusas atacaron una de las escuelas y casas alrededor de la línea fronteriza.

Como resultado del bombardeo ruso a la planta de coque Avdiivka, región de Donetsk, al menos 10 personas
murieron y otras 15 resultaron heridas. Según el Jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, los
trabajadores acababan de terminar su turno y estaban esperando en la parada del autobús para irse a casa.
Hoy por la mañana, la planta de coque de Avdiivka fue atacada nuevamente, esta vez con bombardeos de
mortero. Un edificio resultó dañado, actualmente no hay información disponible sobre las víctimas. Además,
como resultado del bombardeo nocturno en Avdiivka, una casa y una escuela resultaron dañadas.

Mariúpol. Mientras tanto, el subjefe del batallón Azov, Sviatoslav Palamar, informó que las tropas rusas
iniciaron activamente la ofensiva terrestre sobre Azovstal para tomar el control de la planta. Antes del asalto,
aviones rusos la habían bombardeado.

Ciudades bajo ocupación. Los invasores rusos capturaron al jefe y al jefe adjunto de Chornobaivka, región de
Kherson. Otros civiles murieron en el pueblo de Zagradivka durante el bombardeo de las fuerzas rusas en la
región de Kherson. Además, durante el bombardeo enemigo sobre el área liberada de la comunidad de
Vysokopolska, uno de los proyectiles alcanzó un edificio residencial. Una mujer y su hija de cinco años
resultaron gravemente heridas.

Política exterior. El primer ministro británico, Boris Johnson, se dirigió al parlamento de Ucrania este martes. El
primer ministro británico anunció el suministro de nuevas armas y medios de protección por 3.000 millones de
libras, y también apuntó que "hemos fracasado colectivamente", al comentar las sanciones no impuestas a
tiempo.

Friedrich Merz, el líder de la Unión Demócrata Cristiana, el principal grupo de oposición de Alemania, viajó a
Kiev e Irpin. Durante su visita, se reunió con el presidente Zelenskyi y le aseguró que informará sobre la
situación en el terreno al canciller Scholz.

Austria apoyará el embargo de petróleo si la Comisión Europea y los estados miembros deciden hacerlo,
informa la Austria Presse Agentur citando al ministro de Energía.

Derechos humanos. 156 personas llegaron a Zaporizhzhia desde Mariupol. 101 personas fueron evacuadas
de la acosada siderúrgica Azovstal. La mayoría de las personas vivieon en la planta durante casi 2 meses, sin
acceso regular a la luz del día. A la salida de Mariupol, todos los evacuados tuvieron que someterse a un control
detallado en los campos de filtración rusos. Está prevista otra oleada de evacuaciones para el 4 de mayo.

Iryna Venediktova, fiscal general de Ucrania, acusó el martes a Rusia de utilizar las agresiones sexuales como
táctica de guerra y describió al presidente ruso, Vladimir Putin, como "el principal criminal de guerra del siglo
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XXI". Actualmente, Ucrania, junto con un equipo de fiscales internacionales, está recopilando pruebas de los
crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. El fiscal general también informó sobre la finalización de la
primera etapa de la investigación en Irpin. Se ha interrogado a 228 testigos, en su mayoría lugareños que no
pudieron evacuar y presenciaron crímenes directamente.

Sanciones. Este 4 de mayo se espera que La Comisión Europea anuncie nuevas sanciones contra Moscú que
impactarán al petróleo, los bancos y determinados sujetos rusos. Como se anunció anteriormente, las
exenciones a la prohibición sobre el petróleo ruso, incluirán excepciones especiales para Eslovaquia y Hungría,
que actualmente son los países más dependientes del petróleo ruso. 'Estamos trabajando en el 6.º paquete de
sanciones, que tiene como objetivo destrabar más bancos, listar información errónea y abordar las
importaciones de petróleo', dice el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, Borrell.

Australia impone sanciones a aproximadamente 110 personas, incluidos miembros del parlamento ruso y
miembros de alto rango de los movimientos dirigidos por Rusia en Donetsk y Luhansk. Otra ronda de sanciones
incluye sanciones financieras específicas y prohibiciones de viaje.

Seguridad alimentaria. Las tropas rusas han confiscado 400.000 toneladas de granos de los territorios que
han ocupado temporalmente, dice el viceministro Taras Vysotskyi del Ministerio de Agricultura de Ucrania.
Alrededor de 1,3 millones de toneladas de cereales en total quedaron en los territorios temporalmente
ocupados. La invasión de Rusia ha cerrado la mayoría de los puertos de Ucrania y ha reducido la siembra en
uno de los mayores proveedores de cereales y aceite vegetal del mundo y tendrá un impacto mundial. Por
ejemplo, la escasez de trigo de Ucrania impulsará la inflación de Somalia por encima del 10 %, informa Bloomberg.

Desinformación. El propagandista ruso Vladimir Solovyov arrivó a Mariúpol. En el marco de su visita se reunió
con el líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. Los detalles de la visita se harán públicos hoy.
Igualmente, otra voz de la propaganda del Kremlin, Dmitry Kiselyov, expresó su disposición para ir a Mariupol en
algún momento también. Mientras tanto, Kiselyov habló de un hipotético ataque nuclear en las 'Islas Británicas'
que resultaría en la eliminación de Irlanda y Gran Bretaña. La simulación visual se presentó en relación al apoyo
de Gran Bretaña a la defensa de Ucrania contra Rusia.

Cultura. La semana pasada publicamos la opinión de Olga Birzul, curadora de arte, sobre la coexistencia del
arte y la política rusa. Esta semana compartimos un breve folleto '5 hechos sobre la cultura rusa' con los
principales mitos sobre la cultura rusa basados   en el artículo de opinión.

Rincón de lectura.
● Lecciones de la ocupación rusa de una aldea ucraniana: The Atlantic
● En medio de lazos y familias rotas, las opiniones de Crimea hacia Rusia comienzan a cambiar:

POLITICO
● Ucrania está 'altamente preparada' para los próximos pasos en la candidatura a la UE, dice el viceprimer

ministro: Estadísticas de EURACTIV.com

● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas
del ejército ruso a las 10 a. m. del 4 de mayo de 2022: personal: alrededor de 24 500, tanques: 1077,
APV: 2610, sistemas de artillería: 491, MLRS: 161, sistemas de guerra antiaérea - 81, aviones de ala fija
- 194, helicópteros - 155, vehículos de piel blanda y camiones cisterna de combustible - 1867, barcos y
lanchas ligeras - 10, UAV de nivel operacional-táctico - 303, equipo especial - 38, misiles de crucero –
87. Además, siga el contador de pérdidas rusas.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoyo Batallónmédico 'Hospitalarios'. Una organización voluntaria de paramédicos que opera en

los puntos críticos desde 2014.
● 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!
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