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Ciudades bajo ataque. En Bilogorovka, región de Luhansk, los ocupantes rusos lanzaron una bomba sobre una escuela
donde se refugiaban 90 personas. Alrededor de 60 de ellas murieron bajo los escombros, mientras que unas 30 resultaron
heridas. Durante el bombardeo de Lysychansk, fue impactada la refinería de petrolera. Los rescatistas no pudieron
extinguir el fuego debido al riesgo de explosión, así como el reinicio inmediato del fuego de artillería. Una casa residencial
fue destruida en el bombardeo de la aldea Shypilove, región de Luhansk, dejando al menos 11 personas bajo los
escombros. El jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, dice que tropas rusas intentan aislar la
región de Luhansk de Ucrania tomando el control de la carretera Lysychansk-Bahmut. También se están produciendo
fuertes combates en Rubizhne y Bilohorivka, lo que ha hecho imposible la evacuación de civiles. Las fuerzas militares
rusas dispararon contra objetivos civiles en la región Donetsk. Kramatorsk, Druzhkivka, Konstantynivka y Bakhmut se
encuentran bajo ataque. Odesa estuvo bajo bombardeos durante el fin de semana. Se dispararon 4 misiles de crucero con
el uso de aviones estratégicos en la región de Odesa, dañando 252 apartamentos. Continúan los ataques en la frontera
con Ucrania. Las fuerzas rusas bombardearon asentamientos fronterizos en Chernigiv y la región de Sumy. En la región
de Chernihiv, varias minas explotaron a una distancia de aproximadamente 1,5 kilómetros de la frontera, mientras que en
la región de Chernihiv los ataques aéreos alcanzaron 7 asentamientos.

Mariúpol. El regimiento de Azov dio una conferencia de prensa en línea sobre la situación en Azovstal. Algunos de los
principales mensajes de la entrevista. La situación sigue siendo crítica, mientras continúan las batallas y las fuerzas rusas
ingresan al perímetro de la planta siderúrgica. Según sus estimaciones, casi 2.500 soldados rusos murieron y unos 5.000
resultaron heridos. Más de 60 tanques fueron destruidos y 30 dañados. Unas 25.000 personas, la mayoría civiles, han
muerto en Mariupol. Hubo días en que se lanzaron hasta 150 bombas contra la ciudad. Ningún miembro del ejército
ucraniano obligó, o retuvo a civiles en la planta contra su voluntad. La gente tenía miedo de irse debido a los constantes
bombardeos y combates. Los soldados restantes en la planta, prometieron continuar luchando hasta la muerte para
repeler a los ocupantes rusos. Rendirse y entregarse no es una posibilidad, ya que serían asesinados de todas maneras
por las tropas rusas, como ha ocurrido ya con los combatientes capturados. Sólo ven factible para salvarse, un
procedimiento de extracción a un tercer país. Actualmente, cientos de soldados heridos y muertos aún permanecen en la
planta.

Han sido evacuados todos las mujeres, niños y ancianos, que estaban refugiados en la siderúrgica, completando este 8
de mayo un total de 300 civiles evacuados de Azovstal. Sin embargo, se desconoce el número de víctimas civiles bajo las
ruinas de la planta. No todos ellos pudieron llegar a Zaporizhzhia luego de pasar por el campamento de filtración ruso, que
es parte del protocolo de evacuación. Un niño fue separado de su madre ya que la mujer era médica y atendía a los
soldados en la planta. Las fuerzas rusas retuvieron a la mujer en el campamento, mientras que el niño fue enviado a
Zaporizhzhya.

Ciudades bajo ocupación. En los territorios temporalmente ocupados, las autoridades rusas están obligando a la gente a
celebrar el Día de la Victoria el 9 de mayo. En las regiones de Energodar, Zaporizhzhia, las fuerzas rusas están
deliberadamente confiscando los documentos de los civiles, con la promesa de devolverlos después del desfile. En la
región de Kherson, los jefes de las comunidades fusionadas se ven obligados a apoyar y organizar la celebración del Día
de la Victoria bajo amenaza de muerte. Lo mismo ocurre con los empresarios, que fueron amenazados para qu aportaran
fondos para la celebración. En todas las ciudades importantes, los ocupantes colocaron vallas publicitarias y luces de la
ciudad con símbolos soviéticos y llamaron a unirse a la procesión del "Regimiento Inmortal". En Kherson, los invasores
instalaron un escenario y fotos de la época soviética en Freedom Square. Hay información de que los rusos están
importando actores de Simferopol y el llamado "DNR" para hacer masa. En Melitopol, los ocupantes rusos están
planeando provocaciones en la ciudad este 9 de mayo, según lo manifestó el alcalde de la ciudad, Ivan Fedorov. Para el
alcalde, las fuerzas rusas planearían disparar a la gente, dispersar a los manifestantes durante la celebración del Día de la
Victoria y luego acusar al ejército ucraniano de ello.

Incendios afectaron a 130 hectáreas de bosques en la región de Kherson. Sin embargo, las fuerzas rusas no permiten
extinguir el fuego.

Política exterior. El G7 celebró su reunión este domingo 8 de mayo, dedicada a continuar su apoyo a Ucrania. El
presidente Zelenskyi se dirigió al Grupo con una declaración que subraya el objetivo final de Ucrania de garantizar la
retirada total de las fuerzas y equipos militares de Rusia de todo el territorio y asegurar su capacidad para la autodefensa
en el futuro. Como resultado de la reunión, se anunciaron las siguientes decisiones : (1) el G7 eliminará gradualmente la
dependencia de la energía rusa, incluso eliminando o prohibiendo la importación de petróleo ruso; (2) se tomarán
medidas para prohibir o impedir la prestación de servicios clave de los que depende Rusia, mediante la imposición de
sanciones a todos los sectores; (3) el Grupo continuará tomando medidas contra los bancos rusos conectados a la
economía global y sistémicamente críticos para el sistema financiero ruso; (4) evitará que las empresas privadas obtengan
ingresos para apoyar el régimen ruso; (5) los esfuerzos conjuntos se dirigirán a las élites financieras y miembros de familia
de quienes apoyan al presidente Putin.
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El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, visitó Kyiv e Irpin el domingo. Durante una visita no anunciada, el Primer
Ministro reveló más asistencia militar, incluidas cámaras de drones, imágenes satelitales, armas personales, municiones y
otro tipo de apoyo, tal como financiamiento para operaciones de desminado. Además, se implementarán más sanciones a
Rusia, así como se tomarán medidas para garantizar la seguridad alimentaria mundial.

El presidente del Bundestag alemán, Baerbel Bass, llegó a Kiev para participar en los eventos del Día de la Memoria y
reunirse con el presidente Zelenskyi. En La reunión se garantizó que Alemania brindará más asistencia militar a Ucrania.

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, realizó una visita de cuatro días a Kiev y
visitó los suburbios de la capital ucraniana destruidos por las tropas rusas.

La primera dama de EE. UU., Jill Biden, llegó en una visita no anunciada a Uzhgorod, donde visitó un centro para
evacuados y se reunió con la esposa del presidente ucraniano, Olena Zelenska. Previamente, la Dra. Biden se reunió con
refugiados ucranianos en Rumania durante su visita de fin de semana.

Las embajadas de Canadá y Estados Unidos reabrieron en Kiev. La Encargada de Negocios de EE. UU. en Ucrania,
Christina Quinn, ha regresado a la embajada de Kiev, así como la embajadora de Canadá, Larysa Galadza.

Asistencia exterior. El G7 ya ha proporcionado USD 24.000 millones en 2022, tanto en medios financieros como
materiales, e intensificará su apoyo financiero colectivo a corto plazo para ayudar a Ucrania a cerrar las brechas
financieras para poder brindar servicios básicos al pueblo ucraniano, mientras desarrolla instrumentos financieros de largo
plazo.

Estados Unidos también anunció un nuevo apoyo financiero que ayudará a Ucrania a satisfacer sus necesidades y
asegurar la provisión ininterrumpida de servicios básicos para su gente. En cooperación con las autoridades ucranianas y
las instituciones financieras internacionales, se apoyará la pronta recuperación y reconstrucción de Ucrania. El
Departamento de Estado de Estados Unidos proporcionará a Ucrania otros 150 millones de dólares en ayuda militar.

El Reino Unido proporcionará 1.300 millones de libras esterlinas de apoyo militar adicional a Ucrania. La nueva promesa
casi duplica los compromisos de gasto previos de Gran Bretaña en Ucrania. El gobierno dijo que esta es la tasa más alta
de gasto en un conflicto desde las guerras en Irak y Afganistán, sin dar detalles sobre este cálculo.

El Primer Ministro de Canadá, anunció su intención de eliminar temporalmente los aranceles comerciales sobre las
importaciones ucranianas por un período de un año. Además, Canadá propone otorgar $1 mil millones en préstamos a
través de la Cuenta Administrada por el FMI para Ucrania, así como $500 millones en ayuda militar adicional.

Sanciones. Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. El paquete incluye impedir
anunciantes estadounidenses en los medios pro-Kremlin (Channel One, Russia-1 y NTV); así como el acceso a
tecnologías de producción y prohibir que Rusia use servicios de administración o consultoría corporativa y contabilidad.
Igualmente serán introducidos nuevos controles de exportación contra el sector industrial de Rusia., además de 2.600
restricciones de visado para funcionarios rusos y bielorrusos, así como las primeras sanciones contra ejecutivos de
Gazprombank.

El Reino Unido también introdujo otra ronda de sanciones contra Rusia por un monto total de 1.700 millones de libras
esterlinas en bienes. El paquete aumentará los aranceles de importación de platino y paladio en un 35 % e introducirá
prohibiciones a la exportación, centrándose en materiales clave como productos químicos, plásticos, caucho y maquinaria.

Canadá está imponiendo sanciones a 21 personas rusas adicionales, incluidos oligarcas y asociados cercanos del
régimen ruso, así como a 19 personas en su sector de defensa y cinco otras entidades por brindar apoyo directo o
indirecto al ejército ruso.

Encuestas recientes. The Rating Group publicó los resultados de la encuesta nacional sobre las actitudes de las
personas hacia el pasado soviético, el papel y la participación de los ucranianos en la Segunda Guerra Mundial, el
movimiento de liberación nacional, la percepción de figuras históricas, la actitud hacia la prohibición de símbolos
soviéticos y el desmantelamiento de monumentos. Los temas de nacionalidad, idioma y actitud hacia varios grupos
étnicos se estudiaron por separado.   A fines de abril de 2022, Ucrania registró la tasa más baja de nostalgia por el colapso
de la URSS en la historia de las observaciones (11%). No siente pena por el colapso de la Unión Soviética – la gran
mayoría de los ucranianos – 87%. Más aún, todo lo 'soviético' ahora se percibe a menudo como ruso y, por lo tanto, como
hostil. La razón principal es el uso de símbolos soviéticos y especulaciones sobre el pasado histórico 'común' por parte de
la propaganda rusa en la guerra contra Ucrania.

También hay cambios significativos en el uso de los idiomas ruso y ucraniano. The Rating Group informa una disminución
constante en el segmento de habla rusa de ucranianos: en 2012 había alrededor del 40% de esos encuestados, a fines de
2021: 26%, al comienzo de la guerra a gran escala: 18%, como de finales de abril de 2022 – 15%. En 2022, los
rusoparlantes se identifican mayoritariamente como 'bilingües' (del 15 al 33 %). El número de aquellos que usan
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constantemente solo ucraniano en casa ha aumentado ligeramente del 44% al 51%. El 80 % de los encuestados
considera que el ucraniano es su idioma nativo.

Entre los cambios clave está la reevaluación de la actitud hacia el Día de la Victoria el 9 de mayo. Antes de 2022, la gran
mayoría (80 %) de la población adulta percibía este día como un simbolismo personal significativo. , en 2022 para gran
parte de los encuestados se convirtió en una reliquia del pasado (36%), o un día cualquiera (23%). Además, el simbolismo
'victorioso' del día cambió a 'memorial': el 80 % de los encuestados lo identifican como un Día del Recuerdo y solo el 15
%, como un Día de la Victoria.

Seguridad alimentaria. Los rusos están exportando aceite desde la planta de extracción de aceite de girasol Polohy, –
dijo la Comisionada de Derechos Humanos, Liudmyla Denisova.

Justin Trudeau anunció que proporcionará $25 millones al Programa Mundial de Alimentos como parte de los esfuerzos
para mantener la seguridad alimentaria mundial. Además, Canadá ayudará a Ucrania a desarrollar soluciones sobre cómo
exportar granos almacenadosl.

Cultura. En Hlukhiv, región de Sumy, misiles rusos destruyeron un cementerio judío donde estaban enterradas las
víctimas del pogrom de 1918.

El legendario Bono de la banda U2 visitó Ucrania con un concierto sorpresa en el metro de Kiev. También Bono y Edge
visitaron Bucha e Irpin para conocer las consecuencias de la invasión rusa en la región de Kiev. Durante la visita a Irpin
Bono habló de una campaña de caridad para la reconstrucción de los suburbios de Kiev.

Rincón de lectura.
● Con motivo del 'Día de la Victoria' nos gustaría recordarles el artículo 'El mito ruso de la 'Gran Victoria' y Ucrania'

de Illia Levchenko. Durante los últimos meses, el Kremlin ha estado tratando de obtener al menos algunas
victorias que podrían presentarse durante el Desfile de hoy en Moscú. Illia Levchenko elabora sobre las raíces del
deseo de Putin de 'colonizar' Ucrania, el apoyo público y cómo la historia de la dictadura rusa se repite una vez
más.

● 'Estoy lleno de odio': la batalla de Kharkiv evoca recuerdos de la Segunda Guerra Mundial | The Guardian – Los
residentes de un hogar de ancianos ucraniano recuerdan cómo ayudaron al ejército ruso mientras luchaba contra
la Alemania nazi en Kharkiv.

● El Día de la Victoria es una advertencia de derechos humanos para Europa: POLITICO
● Las autoridades rusas cambiaron el nombre de Luhansk a Voroshylovgrad. Hace una década, un destacado

escritor ucraniano escribió el libro 'Voroshylovgrad' en el que explicaba la vida y las normas locales. Lea un hilo
para obtener más información sobre el "patrón", Kliment Voroshylov, del nuevo y antiguo nombre de Luhansk.

Estadísticas.
● En Kiev, más de 200 edificios residenciales, 46 escuelas, 30 jardines de infancia y más de 70 instalaciones de

infraestructura de la ciudad han resultado dañados por los bombardeos desde el comienzo de la guerra.
● La línea directa del Ministerio del Interior recibió 32 000 solicitudes de rusos para ayudar a encontrar a sus

soldados.
● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del ejército

ruso a las 10 a. m. del 9 de mayo de 2022: personal: alrededor de 25 650, tanques: 1145, APV: 2764, sistemas de
artillería: 513, 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 - 377, equipo especial - 41, misiles de crucero – 94. Además, siga el contador de pérdidas
rusas.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoye a “Kryivka Vilnykh” (Refugio de los Libres) , una organización benéfica que ayuda con el apoyo

humanitario y la evacuación en Donbas. La ONG fue una de las organizaciones cruciales para brindar
asistencia durante la ocupación temporal de Chernihiv y la región de Kiev. Ver los detalles de su cuenta
bancaria.

● Apoya a la Fundación Prytula. La Fundación de Serhii Prytula opera la compra de equipos, equipos,
suministros médicos y vehículos para los militares. Otra área de su trabajo es la ayuda humanitaria.

● 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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