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Ciudades bajo ataque. La invasión rusa avanza simultáneamente sobre varias posiciones ucranianas a todo lo largo
del Donbás, dijo la viceministra de Defensa, Hanna Malyar. Las fuerzas rusas bombardearon áreas residenciales de
Kharkiv, dejando 7 civiles muertos y 17 heridos, incluido un niño de 9 años. Así mismo, anoche las fuerzas rusas
bombardearon la región de Dnipropetrovsk, destruyendo importante infraestructura. Equipos de rescatistas están
buscando personas enterradas bajo las ruinas dejada por los bombardeos. En la región de Luhansk continúan fuertes
combates por el control de Severodensk. Las fuerzas rusas están bombardeando la ciudad con artillería y aviación. Miles
de tropas están atacando desde tres flancos simultáneamente tratando de rodear a las fuerzas ucranianas en
Severodonetsk y Lysychansk. Si las dos ciudades caen, casi toda la región de Luhansk estaría bajo control ruso. Ayer,
los ocupantes rusos mataron a cinco civiles más en la región de Donetsk. El número no incluye información de Mariupol
y Volnovakha, ya que es casi imposible obtener información precisa sobre el número de víctimas en los territorios
ocupados.

Ciudades bajo ocupación. Región de Jerson. La crisis humanitaria en la región ocupada de Jerson está empeorando
debido a la falta de suministros médicos. Como se informó anteriormente, la mayoría de las farmacias de la región
cerraron, dejando solo unas pocas pequeñas que siguen operando pero a precios de los medicamentos entre 3 y 5
veces más caros. Mientras tanto, los ocupantes importan drogas ilegalmente de Crimea y las venden en los mercados
locales. No todos los medicamentos están certificados, lo que puede poner en peligro la vida y salud de las personas. El
Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que los invasores no permiten la reparación de dos
unidades hidráulicas en la Central Hidroeléctrica Kakhovka (HPP), lo que provocó la inundación parcial de Nova
Kakhovka.

En Mariupol, las autoridades autoproclamadas llamaron a los ciudadanos restantes a reparar por sí mismos las viviendas
dañadas. Las autoridades de ocupación dijeron que "Rusia ayudará", pero con la reconstrucción de jardines de infancia,
escuelas e instalaciones administrativas, y el resto, solo con materiales de construcción.

Política exterior. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, visitó Kyiv, Irpin y Bucha. Durante la visita, la primera
ministra señaló que todo lo ocurrido en Ucrania es un punto de inflexión para el mundo y las relaciones con Moscú no
podían volver a ser como eran antes de la invasión. En la reunión con el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, las
contrapartes acordaron involucrar a Finlandia en la futura reconstrucción de la infraestructura de Ucrania. Además,
acordaron estrechar la cooperación dentro de la UE, en particular sobre la asistencia de Finlandia en la implementación
de reformas en Ucrania para allanar su camino hacia la membresía en la Unión Europea.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo en una entrevista con medios digitales de Grecia, que la guerra
rusa en Ucrania “puede durar mucho tiempo y debemos estar preparados”, y pidió a los aliados que se alisten para
brindar apoyo y reabastecimiento durante mucho tiempo.

La presidenta del BERD, Odile Renaud-Basso, en entrevista con POLITICO subrayó que Ucrania aún no está en la fase
de reconstrucción, pero necesita apoyo durante la guerra. El BERD, que anunció un paquete de medidas por valor de
2.000 millones de euros, centradas en mantener operativa la infraestructura de Ucrania, disponibles inmediatamente
después de finalizada la invasión. El paquete financiero tiene como objetivo apoyar principalmente a las empresas de
electricidad, gas y ferroviarias para mantener las redes en funcionamiento y garantizar el almacenamiento de gas para el
próximo invierno. Otra parte del apoyo incluye el sector agrícola y la superación de las interrupciones causadas a los
canales logísticos. El BERD también ve una oportunidad para desarrollar "nuevos modelos económicos" para Ucrania.

Seguridad sanitaria. La asamblea de la Organización Mundial de la Salud votó a favor de una resolución que condena
los ataques rusos al sistema de salud en Ucrania. La resolución plantea la posibilidad de que Rusia pueda ser
suspendida de la asamblea si continúan los ataques a hospitales y clínicas (lo más probable es que continúen). Las
resoluciones se producen en conjunto con un informe del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
que destaca las consecuencias "devastadoras" para la salud de la invasión rusa, incluidos 235 ataques a la atención
médica, así como más víctimas masivas e interrupciones que amenazan la vida de los servicios de salud, dice Reuters.

Seguridad alimentaria. El ministro de agricultura de Ucrania advirtió que, a mediados del verano, el mundo comenzaría
a sentir la presión sobre el suministro de alimentos y el aumento de los precios de los cereales causado por el bloqueo
de Rusia a las exportaciones marítimas de Ucrania. Las redes mundiales de distribución de alimentos, que aún se están
recuperando de los impactos de la pandemia, ahora enfrentan una nueva crisis como resultado de la invasión rusa de
Ucrania, los dos países que juntos suministran más de una cuarta parte del trigo del mundo.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro de Italia, Mario Draghi, discutieron el jueves formas de ayudar a
aliviar la crisis alimentaria internacional, y el Kremlin dijo que esto solo podría hacerse si Occidente levanta las
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sanciones, informa Reuters. Si bien Rusia aún niega su papel en la interrupción de las cadenas de suministro de
alimentos, continúa chantajeando a Occidente, levantando las sanciones a cambio de abrir las rutas de suministro de
alimentos. Este tipo de chantaje no es nada nuevo, como ya se ha observado en el caso del suministro de gas.

Medios de comunicación. Rusia cometió 280 crímenes contra periodistas. Hasta el 24 de mayo, los soldados rusos
habían asesinado a 29 periodistas, incluidos siete trabajadores de los medios, mientras informaban desde el frente. Al
menos 15 periodistas están desaparecidos. Las fuerzas rusas continúan secuestrando y capturando a representantes de
los medios. Se denuncian nueve casos de periodistas secuestrados. Al menos 113 medios de comunicación regionales
se vieron obligados a cerrar debido a las amenazas de las fuerzas rusas, la toma de salas de redacción y la incapacidad
de operar bajo ocupación temporal.

Crímenes de guerra. Dos soldados rusos se declararon culpables el jueves de disparar contra la región de Kharkiv, en
el este de Ucrania, desde el otro lado de la frontera con Rusia. El segundo juicio por crímenes de guerra tendrá lugar en
Ucrania desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia. Los soldados, Alexander Bobikin y Alexander Ivanov,
reconocieron ser parte de una unidad de artillería que bombardeó la aldea de Derhachi, destruyendo una escuela, desde
una posición cercana a la ciudad fronteriza rusa de Belgorod. Los hombres, que se desempeñaron como conductores de
artillería y artilleros, cruzaron la frontera y continuaron disparando antes de ser capturados, dijeron los fiscales.

Durante los últimos tres meses, Rusia violó descaradamente la Convención de Ginebra. Como se puede observar, no
hay reglas a seguir en esta guerra. En nuestra nueva hoja informativa, Anastasia Nekrasova, abogada, presenta los 5
ejemplos más comunes y evidentes de la violación de la Convención de Ginebra.

Encuestas recientes. El 92% de los ucranianos tienen una actitud negativa hacia Rusia, solo el 2% manifiestan una
buena actitud, de acuerdo a los recientes resultados del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, los cuales
presentan los cambio de actitud de los ucranianos hacia Rusia. Unas semanas antes de la invasión rusa a gran escala,
el 34% de los encuestados dijo que tenía una buena actitud hacia Rusia. La mayoría absoluta de los ciudadanos (82%),
que siguen viviendo en los territorios ocupados después del 24 de febrero de 2022 tienen una actitud negativa hacia
Rusia, y solo un 6% muestra una actitud positiva hacia ella.

Rincón de lectura.
● Los combatientes ucranianos usan bicicletas eléctricas en la guerra contra Rusia - The Washington Post
● Rublos por gasolina: ¿Quién ha pagado hasta ahora? - POLITICO
● invasión de Ucrania empuja a Georgia a reexaminar su tensa historia con Moscú - Coda Story
● La masacre de Mariupol de Putin es uno de los peores crímenes de guerra del siglo XXI -

Estadísticas del Atlantic Council.
● Durante los últimos 16 días, el flujo de ucranianos que regresan a Ucrania es mayor que el de los que se van. La

afluencia neta a Ucrania durante estos días ascendió a un récord de 120 mil personas.
● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del ejército

ruso a las 10 a. m. del 27 de mayo de 2022: personal: alrededor de 29 750, tanques: 1322, APV: 3246, sistemas
de artillería: 623, MLRS: 201, sistemas de guerra antiaérea - 93, aeronaves de ala fija - 206, helicópteros - 170,
UAV de nivel operacional-táctico - 503, misiles de crucero - 115, barcos y lanchas ligeras - 13, vehículos de piel
blanda y camiones cisterna de combustible - 2226, equipo especial – 48.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoyo las #BikesForUkraine campaña internacional 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, LinkedIn 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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