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Ciudades bajo ataque. Rusia reanudó sus ataques transfronterizos al bombardear la ciudad de Sumy. Se lanzaron 6 ataques de
mortero contra la comunidad de Velykopysarivska. El domingo por la mañana temprano, la armada de Rusia disparó misiles de
crucero en la región de Lviv. Cuatro misiles destruyeron por completo la instalación de infraestructura militar. Un vehículo de
evacuación con 10 personas, incluidos 4 niños, de Severodonetsk, quedó bajo el bombardeo ruso. Las fuerzas de ocupación rusas
bombardearon un hospital en Sievierodonetsk el 14 de mayo e hirieron a 9 civiles. 10% de la región de Luhansk permanece bajo el
control de Ucrania. El número ha disminuido en un 20% desde el 30% anterior a principios de marzo. Las batallas clave se
concentran cerca de Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne. En la región de Kharkiv, 4 personas resultaron heridas en el
bombardeo de dos distritos residenciales. Los intensos combates continúan en dirección a Izium. En la región de Donetsk, las
batallas continúan en todo el frente. Las fuerzas rusas intentaron destruir instalaciones industriales bombardeando la planta de
fenólicos en Nueva York y la planta de coque de Avdiivka. En la región de Kherson, la situación sigue siendo crítica, ya que los
ocupantes continúan bombardeando los asentamientos y posiciones de las Fuerzas Armadas en los territorios controlados por
Ucrania. Los lugareños informan daños significativos y casas, escuelas, jardines de infancia destruidos, infraestructura vial
destruida y minada. Fuertes explosiones por ataque con cohetes del MLRS sobre varios residenciales de Mykolaiv se vivieron este
lunes en la mañana. Según información preliminar, un automóvil y una tienda de muebles se incendiaron como resultado del
bombardeo, una persona resultó herida

Mariupol. Mariupol está bajo la amenaza de una epidemia a gran escala que podría matar a miles de los residentes que aún
permanecen en la ciudad. La ciudad sigue sin agua potable, sus sistemas de alcantarillado están dañados y una gran cantidad de
cadáveres permanecen bajo los escombros de las casas. Existe el peligro de que las aguas negras desemboquen al mar y se
estanquen en las calles de la ciudad. Teniendo en cuenta el número de cadáveres y las consecuencias naturales de la
descomposición durante el período cálido, es muy probable que estalle una epidemia.

La defensa ucraniana de Azovstal sigue acosando a las fuerzas rusas e infligiéndoles bajas. Los invasores rusos supuestamente
usaron municiones incendiarias a base de termita durante el ataque a la planta siderúrgica de Azovstal. Mientras tanto, unos 600
soldados heridos permanecen en la siderúrgica. La mayoría de ellos están gravemente heridos, permaneciendo en condiciones
insalubres, sin medicinas, agua y comida en la planta rodeada por los rusos. Los asaltos terrestres, aéreos y de artillería pesada
continúan sin parar. Los funcionarios ucranianos están intentando una evacuación negociada de personal médico y miembros del
servicio heridos. Sin embargo, Putin no da la orden de evacuación.

El ejército ruso, tras el llamado de la 'Orquesta Kalush' para ayudar a los defensores de 'Azovstal' en el concurso de Eurovisión,
inscribió en las bombas que lanzó sobre Mariupol, 'Help Mariupol, Help Azovstal' ("Ayuda para Mariupol, Ayuda para Azovstal"), 'for
Azovstal, just like you ask' ("Para Azovstal, como lo pidieron").

Política exterior. Una delegación del Senado encabezada por el líder de la minoría republicana de la cámara alta del Congreso,
Mitchell McConnell, visitó Kiev para reunirse con el presidente Zelenskyi. El senador McConnell subrayó las necesidades de
Ucrania en la guerra – 'Ucrania no le está pidiendo a nadie que pelee por ellos. Solo piden las herramientas que necesitan para la
autodefensa. A la visita de la delegación republicana le sucederán una serie de visitas de alto nivel de Estados Unidos a Ucrania.
Mientras tanto, en Washington, una nueva ronda de financiación para la batalla de Ucrania contra la invasión rusa se detiene en el
Senado debido a la objeción del senador republicano de Kentucky, Rand Paul.

Los cancilleres del G7 concluyeron este fin de semana su encuentro, emitiendo un comunicado conjunto en el que piden a Rusia
que retire de inmediato todas sus tropas de Ucrania y reiteran su disposición a proporcionar a Ucrania tantas armas como sea
necesario para defender su territorio y soberanía: "Nunca reconoceremos las fronteras que Rusia está tratando de cambiar a
través de la agresión militar, y continuaremos nuestra participación en el apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania,
incluida Crimea'. El G7 también se comprometió a adoptar más medidas restrictivas coordinadas sobre la economía y el sistema
financiero de Rusia, acelerando sus esfuerzos para reducir y acabar con la dependencia de los suministros energéticos rusos lo
antes posible y combatiendo la desinformación.

El domingo, el presidente de Finlandia anunció una decisión formal sobre la solicitud para ser miembro de la OTAN. El gobierno
sueco tiene la intención de solicitar formalmente el ingreso en la OTAN el 17 de mayo, según Svenska Dagbladet. Sin embargo,
Turquía expresó su preocupación por el ingreso de ambos países a la OTAN, especialmente porque en su lista de demandas,
Turquía solicitó a Suecia y Finlandia que "dejen de apoyar a los grupos terroristas en sus países, brinden garantías claras de
seguridad y levanten las prohibiciones de exportación a Turquía a medida que avanzan buscar su membresía a la OTAN."

El nuevo presidente de Hungría, Katalin Novak, durante la ceremonia de toma de posesión, condenó la agresión de Putin y apoyó
la adhesión de Ucrania a la UE. La declaración se produce después de semanas de tensiones entre Hungría y la UE sobre nuevas
sanciones contra Rusia, así como después del rechazo del tránsito o envío de armas a Ucrania.

La Embajada de la India reanudará su trabajo en Kiev el 17 de mayo

. Costo de la guerra. Por el momento, los mayores daños a la infraestructura se han encontrado en Mariupol ($9.947 millones),
Kharkiv ($7.072) y Chernihiv ($4.211 millones). 449 millones de dólares es el preliminar de los daños infligidos por las tropas rusas
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en la ciudad de Bucha (región de Kiev). 1.354 edificios fueron dañados por el ejército ruso, 1.230 de los cuales eran edificios
residenciales. Se están realizando más evaluaciones y este número podría cambiar.

En general, desde el comienzo de la guerra de Rusia contra Ucrania, un informe de la KSA indica que al menos 208 fábricas y
empresas, 508 instituciones de salud, 562 jardines de infancia, 156 almacenes, 992 instituciones educativas, 295 puentes y cruces
de puentes, 102 edificios religiosos, 83 edificios administrativos, 27 depósitos de petróleo y 12 aeropuertos civiles y han sido
dañados, destruidos o incautados.

El ministro de Infraestructura, Kubrakov, informó sobre la magnitud de la destrucción de la infraestructura en Ucrania desde el
comienzo de la invasión rusa: se han perdido 6.300 km de vías principales, 23.573 km de carreteras sufrieron daños, así como 289
carreteras y 41 puentes ferroviarios han sido destruidos. En general, alrededor del 23% de la red ferroviaria ha resultado dañada o
destruida.

Pruebas de crímenes de guerra. The Washington Post creó una base de datos con 231 de los videos disponibles públicamente y
verificados por el equipo forense. La base de datos incluye videos publicados por ciudadanos, funcionarios públicos y soldados
que muestran cadáveres en vecindarios, las estelas de misiles que atraviesan los cielos y las ruinas humeantes de pueblos
enteros. El sitio web indica que los videos se han subido en formato sin procesar y el contenido gráfico está claramente marcado,
así como etiquetado geográficamente, por lo que se puede buscar por ubicación.

Cultura. El Ministerio de Cultura e Información de Ucrania publicó un nuevo informe de los daños a la infraestructura cultural
debido a la guerra rusa. Se han registrado crímenes rusos contra objetos del patrimonio cultural en 13 regiones de Ucrania y Kiev.
El patrimonio cultural de Kharkiv ha recibido actualmente el mayor daño: se han registrado 90 episodios. El ministerio de Cultura y
Política de la Información tiene conocimiento del daño o destrucción de 114 edificios religiosos por parte de las tropas rusas, 42 de
los cuales están catalogados como monumentos históricos, arquitectónicos y urbanos.

La banda ucraniana Kalush Orchestra gana el concurso de canciones de Eurovisión en Turín, Italia. Su canción Stefania, dedicada
a la madre de los cantantes principales, logró un significado distinto debido al estallido de la guerra -refiriéndose a la 'madre
Ucrania'-. En un video recién publicado de la canción, la banda muestra los daños causados   por la guerra en Bucha, Irpin y
Bilogordka. El video musical también muestra los diferentes roles que desempeñan las mujeres ucranianas en la defensa del país,
lo que refleja una tradición cultural de independencia y emancipación feminista.

Habiendo ganado el concurso de canciones, Ucrania tiene derecho a organizar el concurso de canciones el próximo año en
Ucrania. A Rusia y Bielorrusia no se les permitió participar en la competencia de este año debido a su papel en la guerra de Rusia
en Ucrania. Durante la transmisión en vivo, la banda de la Orquesta Kalush llamó '¡Ayuda a Ucrania, Mariupol, ayuda a Azovstal!
¡Ahora mismo!'.

Rincón de lectura.

● Euromaidan SOS: respuestas honestas a las preguntas más comunes sobre AZOV en Occidente – lea sobre el
Batallón Azov en el artículo de la ONG de derechos humanos 'Euromaidan SOS'.

● Cantando, bailando y defendiendo su país: conozca la entrada de Ucrania a Eurovisión | The Economist
● Cuando la realidad muerde - Conferencia de Lennart Meri - Matti Maasikas, Embajador, Delegación de la UE ante

Ucrania
● Las sanciones arrojan luz sobre la vida privada de Putin - The New York Times (nytimes.com)
● Legado envenenado: por qué el futuro de la energía no puede ser nuclear | Serhii Plokhy | The Guardian - 'Para

que este método de producción de electricidad sea seguro, todo lo demás en la sociedad tiene que funcionar
perfectamente. La guerra, el colapso económico, el cambio climático en sí mismo: todos estos riesgos cada vez más
reales hacen que los sitios nucleares sean lugares potencialmente peligrosos. Incluso sin ellos, los peligros de la fisión
atómica persisten, y debemos preguntarnos: ¿realmente vale la pena el costo?'

Estadísticas.
● La Comisionada para los Derechos Humanos de la Rada Suprema de Ucrania, Lyudmila Denisova, informa que durante

los 80 días de la guerra a gran escala, los ocupantes rusos destruyeron 616 instalaciones médicas, 101 de ellas por
completo. Según el Ministro de Salud de Ucrania, Viktor Lyashko, se necesitan 32 mil millones de hryvnias para
restaurarlos.

● Casi 46.000 personas ingresaron al país en las últimas 24 horas, y más de 42.000 de ellas eran ucranianos. Desde el 9 de
mayo, el flujo de personas que ingresan a Ucrania a través de su frontera occidental ha superado el flujo de personas que
salen por quinto día consecutivo. La afluencia neta total a Ucrania durante estos días ascendió a 31.000 personas. Según
el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras, 1.699 millones de personas han ingresado a Ucrania desde el 28

● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del ejército ruso
como del 16 de mayo de 2022 a las 10:00: personal: alrededor de 27 700, tanques: 1228, APV: 2974, sistemas de
artillería: 557, MLRS: 195, sistemas de guerra antiaérea: 89, aviones de ala fija: 200, helicópteros: 165 , vehículos de piel
blanda y camiones cisterna de combustible: 2101, barcos y lanchas ligeras: 13, UAV de nivel táctico operativo: 411, equipo
especial: 42, misiles de crucero: 97. Además, siga el contador de pérdidas rusas.
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¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● de apoyo “Zgraya” (Kiev) es un grupo de voluntarios que trabajó con el ejército en el este de Ucrania en

2014-2015. Han retomado su labor ayudando a civiles y hospitales con medicamentos y equipos, a las Fuerzas
Armadas de Ucrania ya la defensa territorial con equipos, maquinaria, medicinas y alimentos. Obtenga más
información y apóyelos.

● 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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