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Ciudades bajo ataque. La situación en Donbas es terrible, dice el Jefe de la Administración Militar de Luhansk. El 95%
del territorio de la región de Luhansk está ocupado y los bombardeos son incesantea. Las fuerzas rusas intentaron una
vez más asaltar Severodonetsk y Lysychansk. A pesar del bombardeo, se mantiene la interconexión para transporte y
suministro. El esfuerzo de los rusos se centra en tomar el control de las ciudades claves de la región. La carretera
Lysychansk-Bahmut permanece abierta a pesar de los combates y Severodonetsk aún no ha sido rodeada. Actualmente,
en la región hay más de 40 mil personas bajos las áreas controladas por Ucrania, donde el 99% de ellas no quiere
evacuar. Debido al constante bombardeo de Lysychansk, el entierro de civiles ha sido imposible, por lo que las
autoridades locales se vieron obligadas a enterrar más de 150 cuerpos en una fosa común.

Si bien la situación en Kharkiv permanece relativamente tranquila, los combates continúan en la región. Durante el día,
las fuerzas rusas bombardearon Balaklia (distrito de Izium): 8 personas resultaron heridas, incluido un niño, 2 personas
murieron; Tsyrkuny y Slobozhanske del distrito de Chuhuiv también fueron bombardeados: 2 personas resultaron
heridas.

La región de Mykolaiv está bajo bombardeos regulares. 4 instalaciones de infraestructura social y administrativa
resultaron dañadas debido al bombardeo, así como varias casas residenciales.

Ciudades bajo ocupación. Nuevas imágenes satelitales de Mariupol ocupada muestran barcos rusos robando no solo
grano, sino también metal. Project Skhemy (Esquemas) publicó un reporte sobre Mariupol como un antiguo gran
conglomerado industrial metalúrgico. Todas estas empresas fueron destruidas a causa de la guerra, y los restos de sus
productos ahora se exportan activamente.

El presidente ruso Putin firmó un decreto para la emisión expédita de pasaportes rusos a los residentes de las regiones
de Zaporizhzhia y Kherson de Ucrania. Esto significa, de hecho, la adopción forzosa de pasaportes de los residentes de
los territorios ocupados de Ucrania. Este es el mismo procedimiento que las fuerzas rusas practicaron anteriormente en
los territorios de las llamadas LPR y DPR. En particular, las fuerzas rusas han comenzado a emitir pasaportes rusos a los
residentes de la ocupada Mariupol, según un asesor del alcalde de la ciudad. Proporcionar pasaportes rusos a las
personas de los territorios ocupados le da a Rusia motivos para afirmar que sus acciones tienen como objetivo proteger
a sus propios ciudadanos.

Seguridad alimentaria. Las fuerzas rusas continúan robándose el grano de los almacenes de los territorios
temporalmente ocupados de Ucrania. Los casos se registraron en Berdyansk, cuando las fuerzas rusas trasladaron el
grano almacenado a Crimea. Previamente, los residentes locales contaron más de 30 camiones con remolques llenos de
granos cerca de la planta de Azovkabel. Un convoy de camiones de granos robados de Asket Shipping, una compañía
naviera local, fue visto en la autopista hacia Melitopol. Anteriormente, Asket Shipping se había negado a cooperar con
los ocupantes y trasladó sus instalaciones al oeste de Ucrania. Los invasores también están tratando de sacar los restos
de grano del puerto de Mariupol por ferrocarril. Se han iniciado con urgencia las reparaciones de la vía férrea en Mariupol
y la estación de Sartana.

El Consejo de Seguridad de la ONU sobre Conflictos y Seguridad Alimentaria subrayó la importancia del desbloqueo
naval de los puertos ucranianos, especialmente el puerto de Odesa. Ucrania proporciona alimentos a 400 millones de
personas. 36 países están importando más del 50% de su grano del sur de Ucrania. No abrir los puertos en la región de
Odesa es una declaración de guerra a la seguridad alimentaria mundial, advirtió David Beasley, director ejecutivo del
Programa Mundial de Alimentos, y dará lugar a hambrunas, desestabilización y migración masiva en todo el mundo.

Bloqueo naval. Recientemente la inteligencia estadounidense publicó imágenes que muestran el bloqueo naval ruso
sobre el comercio marítimo en los puertos ucranianos. Las autoridades rusas negaron, como siempre, la acusación de
bloquear las rutas marítimas de Ucrania sobre el Mar Negro. Mientras tanto, líderes mundiales denuncian un ataque
deliberado a la cadena mundial de suministro de alimentos, lo que ha generado temores de inestabilidad política y
escasez, a menos que se permita que los granos y otros productos agrícolas esenciales fluyan libremente desde
Ucrania.

Visas para rusos. El presidente Zelenskyi apoyó la petición de introducir un régimen de visas para ciudadanos rusos en
Ucrania. La petición para imponer un régimen de visas para los ciudadanos de la Federación Rusa se publicó en el sitio
web del presidente el 11 de febrero de 2022, recolectando desde entonces más de 25.000 firmas. Como siguiente paso,
el Gabinete de Ministros debe prepararse para la implementación de la demanda.

Política exterior. La Comisión Europea propuso agregar la evasión de sanciones a una lista de delitos de relevancia
para la UE, informa POLITICO. La propuesta surge en medio de llamados de Ucrania y algunos países simpatizantes de
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la UE para utilizar activos del Estado ruso, y oligarcas sancionados, para pagar la reconstrucción de Ucrania. Los
Estados miembros de la UE y los funcionarios de EE.UU., así como las autoridades ucranianas, han solicitado
insistentemente el uso de los activos rusos congelados para cubrir los costos de los daños en Ucrania.

Gestión de activos. La Unión Europea ha reportado la congelación de alrededor de 23 mil millones de euros de los
activos del Banco Central de Rusia. Según los informes, se esperaba que la cifra sería mucho más alta que la
presentada oficialmente. Mientras tanto, Rusia afirma que las sanciones occidentales llevaron a la congelación de
alrededor de $300 mil millones de los activos de su Banco Central a nivel mundial. De la cantidad total indicada de
activos congelados, solo menos de una décima parte está en la UE, según información que la Comisión Europea ha
recopilado de los 27 gobiernos de la UE, informa Reuters.

Mientras tanto, Suiza busca CHF100millones ($104 millones) en activos de un socio del expresidente ucraniano Viktor
Yanukovich. La medida no está relacionada con las sanciones actuales impuestas a Rusia en los últimos meses. Sin
embargo, el proceso "brindará apoyo" a Ucrania, que ha enfrentado aún más dificultades para confiscar estos activos
desde el estallido de la guerra, dijo el ejecutivo suizo. Ivaniushchenko era un aliado cercano del derrocado expresidente
de Ucrania, Vikror Yanukovich, y estuvo entre los responsables del suministro de 'titushki', o agentes mercenarios, que
secuestraron y torturaron a activistas durante la Revolución de Maidán. Además, ha sido acusado de apropiación de
bienes ajenos y enriquecimiento ilícito en una escala especialmente grande.

Crímenes de guerra. Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido han creado el Grupo Asesor de Crímenes
Atroces (ACA). Esta iniciativa conjunta apoyará directamente los esfuerzos de las Unidades de Crímenes de Guerra de
la Oficina del Fiscal General de Ucrania para documentar, preservar y analizar pruebas de crímenes de guerra y otras
atrocidades cometidas en Ucrania, con miras a enjuiciamientos penales, según se lee en la declaración_ El alcance del
apoyo incluye una mayor financiación para el trabajo de un equipo multinacional de fiscales internacionales y otros
expertos en crímenes de guerra ya desplegados en la región. Este equipo interdisciplinario brinda asesoramiento
estratégico y asistencia operativa en áreas como la recopilación y conservación de pruebas, el análisis militar, la
investigación de la violencia sexual relacionada con los conflictos y la cooperación con los mecanismos internacionales y
nacionales de rendición de cuentas.

Pagos de gasolina. Rusia informa que la mitad de los 54 clientes en Europa (compañías energéticas europeas) han
abierto cuentas en Gazprombank. El sistema, que implica la creación de dos cuentas en Gazprombank, permite a
Europa decir que técnicamente está pagando el gas natural en euros, mientras que Rusia puede decir que está
recibiendo el pago en rublos, un requisito que Putin impuso a las naciones "enemigas" según informa el Washington
Post. A Polonia y Bulgaria ya se les ha cortado el suministro de gas ruso ante su negativa de pagar en rublos.

Rincón de lectura.
● Opinión | Ucrania necesita armas, no conferencias, de Occidente | The Washington Post
● Cómo el mejor novelista de Ucrania está luchando por su país |del New York Times (nytimes.com)

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 26 de mayo de 2022: personal: alrededor de 29 600, tanques: 1315, APV: 3235, sistemas
de artillería: 617, MLRS: 201, sistemas de guerra antiaérea - 93, aeronaves de ala fija - 206, helicópteros - 170,
UAV de nivel operacional-táctico - 502, misiles de crucero - 114, barcos y lanchas ligeras - 13, vehículos de piel
blanda y camiones cisterna de combustible - 2225, equipo especial – 47.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoye ONG Zgraya (Kiev), un grupo de voluntarios que trabajaron con los militares en el este de Ucrania

en 2014-2015. Han retomado su labor ayudando a civiles y hospitales con medicamentos y equipamiento,
a las Fuerzas Armadas de Ucrania ya la defensa territorial con equipamiento, maquinaria, medicamentos
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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