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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. Día 71
Preparado por Sofia Oliynyk y Maryana Zaviyska
Ciudades bajo ataque. Ataques con misiles continúan impactando objetivos civiles en toda Ucrania: la infraestructura ferroviaria
es un blanco crucial. Ayer, un misil impactó directamente en el centro de la ciudad de Dnipro, mientras que en sus instalaciones
ferroviarias. En Kirovograd, un misil alcanzó un objeto de infraestructura. En Kharkiv se registraron por la noche varios
bombardeos en las afueras de la ciudad y a lo largo de toda la región. Las batallas más feroces se desarrollan alrededor de
Izium, donde un niño de 11 años resultó herido en el distrito de Loziv, así como una persona muerta en la región de Balakliya. En
la región de Luhansk, impactaron siete poderosos proyectiles de artillería en Severodonetsk, otros siete en las comunidades
fusionadas de Popasna e Hirska, y cuatro, en Lysychansk. En la región de Donetsk, las fuerzas rusas han aumentado la
intensidad de sus bombardeos: misiles alcanzaron el centro de Avdiivka, donde 15 casas y las instalaciones de las 2 estaciones
de servicio resultaron dañadas. En Kramatorsk, resultaron dañados por misiles 9 edificios residenciales y la escuela secundaria
No. 2; el gasoducto de una de las plantas se despresurizó y otros edificios resultaron dañados. 25 civiles resultaron heridos
durante el bombardeo. En la región de Kherson, la situación sigue siendo tensa debido a las explosiones y los bombardeos. Los
ocupantes continúan sufriendo una agresiva resistencia y se continúan reportando vandalismo y saqueos de parte de las tropas
rusas en toda la región de Kherson. En los pueblos faltan medicinas, dinero en efectivo y los precios se han multiplicado. No hay
bienes y productos ucranianos en esos pueblos, mientras que la mayoría de los productos rusos están disponibles.

En las últimas semanas se han intensificado los ataques con misiles rusos dirigidos a infraestructura clave, incluidos los centros
de transporte y centrales eléctricas. El Washington Post cita al Pentágono refiriendo que tales ataques, en el oeste de Ucrania,
parecen estar destinados a inhabilitar la red de ferrocarriles e interrumpir el flujo de la ayuda militar. Sin embargo, los
funcionarios estadounidenses informan que ésta se mantiene sin interrupciones.

El ministerio de la Defensa de Ucrania informa que las fuerzas rusas están aumentando la velocidad de su ofensiva en el este
del país. Mientras tanto, el número de ataques aéreos en todo el país continúa aumentando. Oleksandr Motuzyanyk, portavoz del
ministerio de Defensa, informó que Rusia lanzó casi 50 ataques aéreos tan solo el martes.

En Mariupol, las fuerzas rusas asaltaron la planta siderúrgica Azovstal por segundo día. Tanto los funcionarios ucranianos, como
los militares que luchan en la planta siderúrgica, confirman el bloqueo y la ofensiva de las tropas rusas en la planta. En este
momento se están produciendo intensos combates. Por el momento no hay comunicación con el ejército ucraniano. Quedan
hasta 200 civiles en la planta junto con los cientos de soldados heridos.

Una investigación de la Associated Press muestra que al menos 600 personas pudieron haber muerto durante el ataque aéreo al
Teatro Dramático de Mariupol en marzo. Este es el ataque más mortífero desde el comienzo de la guerra. El material se basa en
el testimonio de 23 ciudadanos que sobrevivieron al bombardeo, rescatistas y personas familiarizadas con el refugio en el teatro
dramático.

Bielorrusia. Bielorrusia lanza ejercicios militares de respuesta rápida para poner a prueba la preparación de sus fuerzas
armadas para responder rápidamente a 'posibles crisis' y contrarrestar las amenazas desde el aire y tierra. El ministerio dijo que
el ejercicio de entrenamiento, "no supondrá ninguna amenaza para la comunidad europea en su conjunto o para los países
vecinos en particular". Se ha registrado movimiento de equipamiento militar en dirección a la frontera entre Ucrania y Lituania. El
ministerio de Defensa británico proyecta que Rusia podría emplear el entrenamiento militar bielorruso para aumentar su
amenaza hacia el norte de Ucrania, a fin de evitar una concentración de los esfuerzos ucranianos en Donbas.

Se lanzaron al menos 631 misiles desde Bielorrusia a Ucrania, dice el Proyecto bielorruso Hajun. El análisis incluye una línea de
tiempo que muestra que hubo muy pocos lanzamientos hasta principios de marzo. El primer pico de lanzamientos se registró el 9
de marzo, cuando se lanzaron al menos 35 misiles. El bombardeo más grande de Bielorrusia contra Ucrania fue el 1 de abril. Ese
día, se lanzaron misiles cada 10 minutos. En total se lanzaron al menos 56 ojivas el mismo día que las tropas rusas se retiraban
de Ucrania.

Derechos humanos. Alrededor de 1 millón de ucranianos, de los cuales 182.000 son niños, han sido deportados a Rusia, dice
la Comisionada de Derechos Humanos de Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova. Los cuerpos de otras 20 personas asesinadas
por las fuerzas rusas fueron identificados en la región de Kiev. En total, 1.235 víctimas ya han sido encontradas e identificadas
en la región. 344 personas más fueron evacuadas de Mariupol, Manhush, Berdiansk, Tokmak, Vasylivka a Zaporizhzhia.

El presidente Zelenskiy, en conversación telefónica con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió
apoyo para incrementar la evacuación de los civiles restantes en la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol.

Relaciones Exteriores. El 5 de mayo se llevará a cabo una conferencia de donantes en Varsovia para coordinar más esfuerzos
en apoyo de Ucrania. Se llevarán a cabo eventos organizados por Polonia y Suecia para recaudar fondos para Ucrania. Charles
Michel, presidente del Consejo Europeo, dice que la conferencia debería ser el punto de partida para un Plan Marshall europeo
para Ucrania. Anteriormente, algunos de los Estados miembros y ciudades de la UE expresaron su disposición a hacerse cargo
de la reconstrucción de los asentamientos ucranianos. Dinamarca, por ejemplo, se hará cargo del puerto marítimo de Mykolayiv.

32 misiones diplomáticas regresaron a Kiev, incluidas las de Suecia y Dinamarca esta semana. La Embajada de Canadá también
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ha anunciado su disposición a regresar a Ucrania en el corto plazo.

Sanciones. La Comisión Europea presentó el sexto paquete de sanciones contra Rusia. El paquete apunta a complementar la
lista de sanciones contra militares y funcionarios rusos de alto rango involucrados en los crímenes en Ucrania. También propone
la desconexión de SWIFT de Sberbank y otros dos grandes bancos: Credit Bank of Moscow y Russian Agricultural Bank; así
sanciones contra 3 importantes emisoras estatales rusas que ya no podrán distribuir su contenido por ninguna plataforma en la
UE. Por último, pero no menos importante, propone la eliminación gradual del petróleo ruso. Supuestamente, el patriarca ruso
Kirill está en la lista de sancionados: la Comisión Europea ha propuesto congelar sus activos. Una fuente de Reuters informa que
la prohibición de la UE sobre el petróleo ruso en el nuevo paquete de sanciones entrará en vigor dentro de 6 meses, sin fase de
transición gradual, tanto para el mercado al contado como para los contratos existentes. Sin embargo, Hungría, Eslovaquia y la
República Checa expresan sus objeciones y piden una transición más larga debido a su dependencia del petróleo ruso. Aunque
a Hungría y Eslovaquia se les concedió un período de transición de un año, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro manifiesta
que dicha sanción tendrá un efecto negativo para su país, así como en toda Europa Central.

Seguridad alimentaria. Lyudmyla Denisova, Defensora del Pueblo de Ucrania, informa que las fuerzas rusas están
estableciendo 'granjas colectivas' en los territorios ocupados de la región de Luhansk y obligando a los agricultores locales a
transferir la maquinaria agrícola de su propiedad. En caso de negativa de los granjeros, las tropas rusas bombardean sus casas.
En el distrito de Melitopol, región de Zaporizhzhia, los ocupantes están comprando cereales al doble del precio. Los agricultores
que se niegan a cooperar con los invasores son amenazados con violencia física y confiscación de granos junto con la
maquinaria agrícola. En Kamyanka-Dniprovska, región de Zaporizhia, los ocupantes robaron más de 60 toneladas de trigo y lo
exportaron en camiones pertenecientes a la empresa.

El granelero 'Matros Pozynich', perteneciente al conglomerado ruso de la sancionada Joint Shipbuilding Corporation, cargó
27.000 toneladas de grano en el puerto del estrecho de Kerch, Mar Negro, en abril de 2022 para diriguirse inicialmente a
Alejandría, Egipto. Ucrania protestó y pidió a Egipto que no aceptara el barco y la carga porque, según los informes, todo el lote
de granos fue robado de los territorios ucranianos ocupados y se transportó a través de Crimea. Egipto accedió a las protestas
ucranianas y rechazó la carga; por lo que el 3 de mayo el barco cambió su destino a Beirut, Líbano. Ucrania ya se puso en
contacto con Líbano y Siria, pidiéndoles que siguieran el ejemplo de Egipto. Desde la mañana del 5 de mayo, 'Matros Pozynich'
navegaba en el Mediterráneo oriental entre Chipre y Turquía, con Beirut como puerto de destino.

Cultura. La ministra de Cultura de Ucrania mantuvo un encuentro online con el ministro de Cultura y Deporte de España, Miquel
Iceta. Los ministros acordaron el apoyo a la preservación y restauración de los sitios del patrimonio cultural de Ucrania
destruidos por los invasores rusos; así como el apoyo, a través del Fondo Cultural de Ucrania y el Instituto del Libro de Ucrania,
a editores, escritores y artistas independientes ucranianos que permanecieron en el país. Además, España está dispuesta a
apoyar el registro, recopilación e investigación de los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania.

Únase en línea al Festival de Cine de Ucrania 4:3, organizado por 4:3 de Boiler Room en colaboración con KyivMusicFilm. El
festival reúne doce películas conmovedoras y audaces en su exploración de una variedad de temas. Desde raves clandestinos
en Ucrania hasta música funk censurada en los años 70. Desde la revisión del patrimonio folclórico único hasta la ruptura de
lazos con el pasado soviético.

Rincón de lectura.
● ''A las mujeres se les prometió que les enviarían la cabeza de sus maridos''. Historias de los que escaparon de Azovstal

| Ukrayinska Pravda
● Lo que está mal con las iniciativas de 'mantenimiento de la paz'   entre Ucrania y Rusia | UACRISIS.ORG
● Juego de Reversi: por qué hay rusohablantes en Ucrania (voxukraine.org)

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 5 de mayo de 2022: personal: alrededor de 24 700, tanques: 1092, APV: 2651, sistemas de artillería:
499, MLRS: 169, sistemas de guerra antiaérea - 83, aviones de ala fija - 196, helicópteros - 155, vehículos de piel blanda
y camiones cisterna de combustible - 1907, barcos y lanchas ligeras - 10, UAV de nivel operacional-táctico - 312, equipo
especial - 38,interactivo contador de pérdidas rusas.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoyo 'Fight For Right', que ayuda a personas con discapacidad. Fight for Right está trabajando las 24 horas

para evacuar a los ucranianos con discapacidades y apoyar a aquellos que han sido evacuados a países
vecinos tras la invasión rusa de Ucrania.

● 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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