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Derechos humanos. Amnistía Internacional publicó un nuevo informe con pruebas de los crímenes contra los derechos
humanos cometidos en el noroeste de la región de Kiev. El 1 y 2 de marzo, Rusia realizó una serie de ataques aéreos
contra ocho edificios de apartamentos en la ciudad de Borodyanka, a unos 60 kilómetros al noroeste de Kiev, donde más de
600 familias. Los ataques aéreos mataron al menos a 40 personas y destruyeron los edificios y docenas de otras casas a su
alrededor. La mayoría de las víctimas murieron en los sótanos de las casas donde se escondían del bombardeo. Otros
murieron en sus apartamentos. En Borodyanka, al menos 40 civiles murieron en ataques indiscriminados que devastaron la
zona y dejaron a miles sin hogar. En Bucha y varias otras ciudades y pueblos al noroeste de Kiev, Amnistía Internacional ha
documentado 22 casos de homicidios a manos de las fuerzas rusas, la mayoría de los cuales eran evidentes ejecuciones
extrajudiciales.

El jueves se llevó a cabo otra ronda de intercambio de prisioneros, informa la viceprimera ministra Iryna Vereshchuk. 41
ucranianos regresaron a casa, incluidas 11 mujeres. En total fueron liberados 28 militares y 13 civiles.

Se realizó el tercer corredor humanitario desde Mariupol, incluido Azovstal. Las autoridades ucranianas informan de la
evacuación de 50 civiles de la planta siderúrgica de Azovstal, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Reuters confirmó la
evacuación de 25 personas, incluidos niños, de la planta de Azovstal en Mariupol al pueblo de Bezymenne, que está bajo el
control de las tropas rusas. No todas las personas pudieron ser evacuadas ya que la evacuación se ralentizó
significativamente debido al continuo bombardeo ruso, obligando a la gente a huir bajo fuego constante. Un soldado
ucraniano murió y 6 resultaron heridos a consecuencia. En el camino de regreso, se suponía que más personas serían
recogidas en el punto de recolección de Port City. Sin embargo, debido a las demoras causadas por los constantes
bombardeos, esto no se pudo realizar, por lo que los esfuerzos de evacuación continuarán este sábado. El acuerdo de
evacuación acordado con las fuerzas rusas, no contempla a los soldados ucranianos heridos ni del personal militar en
general.

En Kherson, unas 500 personas están en siendo torturadas en catacumbas, dice Tamila Tasheva, representante
permanente del presidente de Ucrania en Crimea. Tanto en Kherson, como en la frontera administrativa con Crimea, por
ejemplo en el pueblo de Novooleksiivka y la ciudad de Henichesk, los líderes ocupantes y el ejército ruso tienen listas de los
activistas que participaron en el bloqueo civil de Crimea en 2015 , o sirvieron en la operación antiterrorista. Las fuerzas
rusas están procediendo a revisar las casas y secuestrar a los involucrados.

Desinformación. En la región de Luhansk, los rusos comenzaron a bloquear las redes sociales, incluido Facebook, y
sitios de Internet ucranianos, informa la defensora del pueblo Lyudmyla Denysiva. Estas acciones tienen como objetivo
evitar que los locales recopilen y analicen noticias publicadas en Ucrania y medios independientes. Las autoridades rusas
hacen de los medios rusos y 'republicanos' ('República Popular de Lugansk') la única alternativa, calificándolos de 'fuentes
fiables'.

Política exterior. Los ministros de Relaciones Exteriores de Lituania, Letonia y Estonia visitaron oficialmente Kievl. La
visita tenía como objetivo mostrar más apoyo a Ucrania. Letonia está lista para apoyar el estatus de candidato de Ucrania
en la próxima cumbre de la UE, como lo expresó su ministro de Relaciones Exteriores.

La reunión del Grupo de los Siete (G7) tendrá lugar el domingo 8 de mayo. La reunión se realiza simbólicamente el día
antes de que Rusia celebre su tradicional desfile conmemorando el Día de la Victoria. El portavoz de la Casa Blanca dice
que la reunión se realiza simbólicamente el día anterior al Día de la Victoria para mostrar unidad y solidaridad del bloque del
G7 en apoyo a Ucrania. La agenda de la reunión se centra en los últimos acontecimientos de la invasión rusa a Ucrania y
los esfuerzos para reforzar la resistencia del país. Los líderes del bloque también realizarán una videollamada el domingo
con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, el Consejo de Seguridad de la ONU, incluida Rusia, ha
adoptado la declaración que expresa "profunda preocupación por el mantenimiento de la paz y la seguridad de Ucrania".El
texto, redactado por Noruega y México, fue adoptado por consenso. Previamente, Rusia vetó la declaración del 25 de
febrero condenando la invasión de Rusia. El documento evita los términos 'operación especial', 'guerra', 'conflicto' e
'invasión'.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, planea firmar la famosa ley de préstamo y arrendamiento para Ucrania el
lunes 9 de mayo. La firma coincidirá con la celebración del Día de la Victoria en Moscú. Además, Biden anunció otro
paquete de asistencia de seguridad a Ucrania que proporcionará municiones de artillería, radares y otros equipos
adicionales. El paquete tiene un valor de 150 millones de dólares.
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Los Jefes de Estado Mayor de Ucrania, Finlandia y Suecia participarán en una reunión del Comité Militar de la OTAN el 19
de mayo en Bruselas. La reunión será presidida por el Almirante Rob Bauer, Presidente del Comité Militar. La reunión del
Comité Militar de la OTAN se centrará en temas de importancia estratégica para la Alianza antes de la Cumbre de Madrid en
junio. Mientras que la segunda parte estará dedicada a la guerra de Rusia en Ucrania, durante la cual se unirán
representantes de Ucrania, Finlandia y Suecia.

Seguridad alimentaria. Austria apoyará la exportación ferroviaria de cereales de Ucrania sobre la base de una cuota
mensual. En sus trenes se transportarán mensualmente hasta 60.000 toneladas métricas de grano ucraniano a Austria, lo
que se sumará a envíos similares a Alemania. Esas exportaciones eluden el bloqueo de Rusia de Odesa, el puerto más
grande de Ucrania, en el Mar Negro.

Mientras tanto, el índice alimentario de las Naciones Unidas disminuyó en 1% en abril, luego que los precios de los
alimentos mantuvieran precios récord desde el comienzo de la invasión rusa. La ligera caída de los precios en abril se debió
en parte a la caída de la demanda de aceite vegetal y al debilitamiento de los precios del maíz. Las preocupaciones por el
precio de los alimentos surgen a raíz de la invasión de Rusia, la cual frena los suministros de Ucrania, uno de los mayores
exportadores de granos y aceite vegetal del mundo. Los altos precios de los fertilizantes y las preocupaciones climáticas se
suman a la amenaza para los suministros de cultivos mundiales, incluida la sequía que frena la cosecha de trigo de EE.UU,
dice Bloomberg.

El Programa Mundial de Alimentos alerta que el bloqueo de los puertos de granos ucranianos, incluido el de Odesa, solo
contribuirá al empeoramiento de las crisis alimentarias globales en todo el mundo.

Daños y perjuicios. A partir del 2 de mayo, la cantidad total de daños directos documentados a la infraestructura, con base
  solo en fuentes públicas, es de casi $ 92 mil millones o más de UAH 2,7 billones, dice la Escuela de Economía de Kiev.
Durante la última semana, las pérdidas directas a la infraestructura civil documentadas en base a la evidencia disponible
públicamente aumentaron en casi $4.5 mil millones. Es probable que el monto actual sea menor debido a las limitaciones de
la evaluación de daños, especialmente en los territorios temporalmente ocupados.

La evaluación reciente también incluye daños calculados en la aldea de Moschun en la región de Kiev, donde tuvieron lugar
fuertes enfrentamientos. Los daños ascienden a casi 1.100 millones de UAH o 37,3 millones de dólares. Desde el comienzo
de la guerra de Rusia contra Ucrania, en Moschun 921 casas privadas fueron dañadas o destruidas, así como edificios y
estructuras agrícolas. Como resultado de las hostilidades, también fueron destruidos y dañados 20 edificios industriales, 18
invernaderos, 3 tiendas, 2 hoteles, una escuela, una iglesia, una casa de cultura y una oficina de correos.

Cultura. El Ministerio de Cultura y Política de Información registró 300 casos de destrucción de sitios del patrimonio cultural
de Ucrania debido a la guerra con Rusia. El viernes, el Museo Nacional del filósofo y escritor ucraniano Hryhorii Skovoroda,
fue completamente destruido al incendiarse como consecuencia de un impacto de misil.

Rincón de lectura.
● ¿Qué sacará Putin de su sombrero del 'Día de la Victoria'? – POLITICO El
● video muestra el 'campo de filtración' ruso cerca de Mariupol, Ucrania -

Estadísticas del Washington Post.
● Se han dispuesto más de 90.000 explosivos desde el comienzo de la guerra a gran escala.
● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del ejército

ruso a las 10 a. m. del 7 de mayo de 2022: personal: alrededor de 25.100, tanques: 1122, APV: 2713, sistemas de
artillería: 509, MLRS: 172, sistemas de guerra antiaérea - 84, aviones de ala fija - 199, helicópteros - 155, vehículos
de piel blanda y camiones cisterna de combustible - 1934, barcos y lanchas ligeras - 11, UAV de nivel
operacional-táctico - 312, equipo especial - 38, misiles de crucero – 90. Además, siga el contador de pérdidas rusas.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoyo las #BikesForUkraine internacional campaña iniciada por cuatro ONG ucranianas: Asociación de

ciclistas de Kyiv, también conocida como U-Cycle, Eco Misto (Chernihiv), Asociación juvenil Extreme Style
(Sumy) y Urban Reform (Kharkiv). La campaña se esfuerza por aumentar la movilidad de los voluntarios
ucranianos y hacer que la ayuda humanitaria sea más accesible para quienes más la necesitan.

● 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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