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Ciudades bajo ataque. Tres misiles de crucero alcanzaron Zaporizhzhia temprano en la mañana, impactando la planta
industrial de Kryvyi Rih. En la región de Sumy hubo bombardeos de artillería desde el territorio de Rusia.
Aproximadamente 20 casas de civiles de Krasnopillya y la línea de transmisión resultaron dañadas. La mitad del pueblo
se quedó sin electricidad. La región de Lugansk permanece bajo ataque continuo. Se están librando severos combates
cerca de Severodonetsk, población convertida en ruinas por los constantes bombardeos. Otro bombardeo golpeó la
refinería de petróleo en Lysychansk, dice el jefe de la Administración Estatal Regional de Lugansk, Serhiy Haidai. La
artillería rusa está bombardeando la ciudad de Lyman, en la región de Donetsk, donde aún quedan civiles. 10 personas
murieron y 12 resultaron heridas en la región este día. Mykolayiv está siendo bombardeada una vez más con cohetería
BM-30 Smerch.

Ciudades bajo ocupación. En Jerson, la comunicación móvil de los operadores ucranianos Kyivstar y Vodafone se cayó
ayer. Mientras tanto, los invasores rusos introdujeron el rublo junto con las hryvnias aún presentes en la parte
temporalmente ocupada de la región de Kherson. Las empresas y los empresarios pueden fijar precios tanto en hryvnias
como en rublos a razón de 2 rublos rusos por 1 UAH. En un futuro próximo, los ocupantes planean abrir sucursales de
bancos rusos. Al introducir el rublo, los ocupantes buscan desestabilizar a la población y preparar las condiciones para la
adhesión de Ucrania a Rusia. Alrededor del 90% de las farmacias en la región de Kherson ocupada temporalmente no
funcionan, y los precios han aumentado de 3 a 5 veces para la mayoría de los medicamentos disponibles.

En Melitópol persisten los problemas con la conexión móvil, ya que las autoridades rusas desconectaron la comunicación
celular, muy probablemente debido a la redistribución del equipo militar ruso.

En Mariupol, se encontraron unos 200 cadáveres en alto grado de descomposición en el sótano de un edificio de
viviendas. Los lugareños se negaron a recoger los cuerpos de los muertos, por lo que los representantes del 'Ministerio
de Emergencias de Rusia' abandonaron el lugar dejando los cadáveres. Además, en Mariupol, se detuvo el proceso de
exhumación y traslado de los cadáveres enterrados en los patios de los edificios de vivienda. Ahora, a las personas
necesitadas de enterrar a un difunto, se les exige llevar por sí mismas el cuerpo a la morgue y proporcionar una
confesión en video, de que el difunto fue presuntamente 'asesinado por el ejército ucraniano'.

Política exterior. El Consejo de la UE adoptó un reglamento que permite la liberalización comercial temporal y otras
concesiones comerciales con respecto a ciertos productos ucranianos. Esto significa que durante un año no habrá
impuestos de importación sobre todas las exportaciones ucranianas a la Unión Europea. Gracias a estas medidas, la UE
podrá apoyar significativamente la economía de Ucrania”, dice el comunicado. La decisión incluirá el levantamiento de
todos los aranceles bajo el Título IV del Acuerdo de Asociación, el cobro de derechos antidumping sobre las
importaciones originarias de Ucrania, y la aplicación de las reglas comunes para las importaciones con respecto a las
importaciones originarias de Ucrania.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha declarado el estado de emergencia. 'Esto le dará al gobierno margen de
maniobra y la oportunidad de reaccionar de inmediato ante las consecuencias de la guerra en Ucrania', dijo Orbán.
Según él, el gobierno anunciará sus primeras medidas de emergencia el miércoles 25 de mayo. La decisión se produce
en respuesta a una 'crisis económica' provocada por la guerra en la vecina Ucrania y las sanciones contra Rusia, así
como las medidas introducidas por la UE. Orbán introdujo medidas de emergencia similares durante la pandemia de
coronavirus.

Las sanciones petroleras contra Rusia no serán aprobadas en la cumbre de la UE. El presidente de la Comisión Europea
dijo a POLITICO que 'no espera' un acuerdo sobre el boicot al petróleo ruso la próxima semana. Han pasado casi tres
semanas desde que Ursual von der Leyen propuso una 'prohibición total' de todas las importaciones de crudo y refinados
rusos, con el fin de recortar los ingresos que ayudan a financiar la guerra rusa en Ucrania. En una carta al presidente del
Consejo Europeo, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, escribió que las sanciones petroleras no deberían ser tema
de discusión en la cumbre de la UE de la próxima semana.

Mientras tanto, la Comisión Europea está preparando las bases para confiscar legalmente activos vinculados a
actividades ilegales graves y presuntos delincuentes, incluidos aquellos que evaden las sanciones de la Unión Europea
contra el Kremlin.

El Jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andriy Yermak, anunció el establecimiento de un grupo asesor
internacional que desarrollará propuestas sobre garantías de seguridad para Ucrania. El grupo estará codirigido por el
exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen.

Un informe del FMI señala cinco fuerzas que darán forma a la perspectiva económica mundial en 2022: la guerra en
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Ucrania, el ajuste monetario y la volatilidad del mercado financiero, la retirada fiscal, la desaceleración de China y el
acceso a la vacuna contra la pandemia. El último pronóstico del FMI de abril de 2022 prevé que el crecimiento mundial
caiga al 3,6% en 2022 desde un 6,1% estimado en 2021 y su pronóstico de enero de 2022 del 4,4%. Se proyecta que
Ucrania y Rusia experimenten severas contracciones en el PIB de más del 30% y cerca del 10% respectivamente. La
guerra rusa en Ucrania tendrá un impacto en la estabilidad regional y el crecimiento económico.

Encuestas recientes. El Instituto Internacional de Sociología de Kiev presentó los resultados de su reciente encuesta,
donde el 82% de los encuestados dijeron que no apoyaban ninguna concesión territorial, ya que prolongará la guerra y
aumentará la amenaza a la independencia de Ucrania. En todas las regiones de Ucrania, la mayoría de la población está
en contra de cualquier concesión territorial. Incluso en el Este, que actualmente está experimentando intensos combates,
el 68% está en contra de las concesiones (sólo el 19 % está dispuesto a hacer concesiones), y el 83 % se opone a las
concesiones en el Sur (solo el 9 % está dispuesto a hacerlas).

El grupo sociológico 'Rating' realizó una nueva encuesta sociológica nacional, dedicada esta vez a las libertades
personales, la seguridad y la posesión de armas en manos de civiles. Algunos de sus hallazgos clave: el 73% de los
encuestados evalúan la situación en el país como tensa. El derecho a proteger la vida es el derecho más importante para
los encuestados hoy (58%) entre los derechos clave garantizados por la Constitución de Ucrania. La libertad de
expresión es el derecho más importante para el 32%; el derecho a la integridad personal, para el 30%; el derecho al
trabajo, para el 27%; el derecho a la protección social, para el 25%; y el derecho a la propiedad, para el 21% . La libertad
de circulación es el derecho más importante para el 14%, la protección judicial para el 13%, la educación para el 11%, el
medio ambiente seguro para el 8%, la libertad de religión para el 7% y el derecho al emprendimiento para el 6% .
Durante la guerra, la proporción de quienes apoyan la concesión a los ciudadanos ucranianos del derecho a poseer
armas de fuego y municiones se ha más que duplicado. Hoy, el 58% apoya tal iniciativa, mientras que el 39% no (antes
de la guerra, este grupo contaba con el 70%).

La guerra a través del lente. El fotoperiodista Paolo Pellegrin realizó un viaje de 6.400 kilómetros a través de la Ucrania
devastada por la guerra junto al escritor James Verini para un artículo sobre Kharkiv, la ciudad en el flanco oriental del
país que ha sido devastada por los bombardeos rusos. La documentación fotográfica muestra una imagen sombría de
las vidas devastadas de Occidente a Oriente.

Bajo ocupación. Del 25 de febrero al 1 de abril de 2022, las tropas rusas ocuparon el pueblo de Zdvyzhivka de la
comunidad de Bucha en la región de Kiev. Más de 800 residentes estaban bajo la ocupación, incluidos unos cien niños.
Él video contiene testimonios de sobrevivientes locales de la ocupación e imágenes de las acciones de los ocupantes en
el pueblo durante la primera semana después de su retirada.

Rincón de lectura.
● El entorno natural de Ucrania es una víctima de la guerra. El daño podría sentirse durante décadas - CNN
● Los expertos dicen que la guerra de Ucrania muestra que necesitamos una nueva forma de alimentar al mundo -

POLITICO
● Como académico refugiado, quiero hacer que los estudios ucranianos sean más visibles | Naturaleza

Comportamiento humano
● Visualización de sirenas de ataque aéreo en Ucrania / Volodymyr Agafonkin / Observable (observablehq.com)

Estadísticas.
● 125 mil kilómetros cuadrados de tierra ucraniana (20,7%) están actualmente ocupados temporalmente por Rusia.
● En este momento se investigan en Ucrania alrededor de 13.000 casos de crímenes de guerra rusos. La fiscalía

ha elaborado una lista de unos 600 sospechosos que pueden estar implicados en estos delitos. 48 rusos
enfrentarán cargos en los tribunales.

● 238 niños murieron, más de 433 resultaron heridos desde el comienzo de la guerra.
● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del ejército

ruso a las 10 a. m. del 25 de mayo de 2022: personal: alrededor de 29 450, tanques: 1305, APV: 3213, sistemas
de artillería: 606, MLRS: 201, sistemas de guerra antiaérea - 93, aeronaves de ala fija - 206, helicópteros - 170,
UAV de nivel operacional-táctico - 491, misiles de crucero - 112, barcos y lanchas ligeras - 13, vehículos de piel
blanda y camiones cisterna de combustible - 2213, equipo especial – 44.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoye al 'Movimiento de mujeres veteranas de Ucrania', que proporciona a las mujeres en servicio

equipo esencial, además de brindar apoyo a los veteranos. En este momento, esta ONG está recaudando
fondos para transmisores de radio, pero también para suministros médicos y de alimentos.

● 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.
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● 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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