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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. Día 95-96
Preparado por Sofia Oliynyk y Maryana Zaviyska
Ciudades bajo ataque. El ministerio de Defensa del Reino Unido indica que la captura de Lyman por parte de Rusia
apoya su principal esfuerzo operativo, que probablemente sigue siendo el cerco de Severodonetsk y el cierre del anillo
alrededor de las fuerzas ucranianas en el Óblast de Luhansk. El objetivo militar general de Rusia es tomar el control total
de las regiones de Luhansk y Donetsk. El ejército ruso bombardeó un vehículo blindado autorizado para evacuar civiles
en la región de Lugansk. La evacuación de civiles de la región de Lugansk se detuvo debido al bombardeo de un
vehículo blindado que se suponía que debía recoger a diez personas. Debido al bombardeo, un periodista francés murió.
Fuertes bombardeos en la región de Donetsk dañaron la rama de una tubería de amoníaco, liberando un nube tóxica de
amoníaco que se ha desplazado sobre varios poblados, ante por lo que las autoridades ban pedido a la población refugio
y protección. Los rusos continúan bombardeando distritos fronterizos de la región de Sumy. Esta vez los proyectiles de
artillería estaban llenos de dardos, los que dañaron edificios y propiedades de los residentes del distrito de Shostka.
Adicionalmente, en el transcurso de la noche, las fuerzas rusas bombardearon otras dos comunidades del distrito.
También bombardearon con artillería Mykolayiv ayer por la tarde, alcanzando una casa con dos niños adentro que
resultaron heridos.
Ciudades bajo ocupación. Los residentes del pueblo de Vysokopillia, en la región de Jerson, se ven obligados a
sobrevivir sin medicinas, ni alimentos, sufriendo tortura y represión. Además, como resultado del bombardeo enemigo
con cohetería BM-21, el pueblo, fronterizo con la región de Dnipropetrovsk, se encuentra sin electricidad, gas y agua
potable. Mientras tanto, los civiles son amenazados o bloqueados para que no abandonen la región.
Los propagandistas rusos han estado difundiendo falsificaciones de que las autoridades ucranianas van a desconectar
las regiones temporalmente ocupadas de Jerson y Zaporizhia de los operadores móviles y proveedores de Internet
ucranianos. Ayer, los residentes de la región de Jerson informaron que la conexión móvil e Internet desapareció. Testigos
locales y autoridades rusas informan que las autoproclamadas autoridades rusas están trabajando para cambiar a los
proveedores de telecomunicaciones rusos.
En Mariupol, los invasores registraron las instalaciones de la Cruz Roja en Mariupol donde su propaganda difundió
supuestos "crímenes". El asesor del alcalde de la ciudad de Mariupol, Andriuschenko, informa que las autoridades rusas
afirman haber encontrado más de mil registros médicos de niños "con órganos sanos", instrucciones sobre cómo
manejar armas para niños e informes sobre la compra de incubadoras para el supuesto cultivo de microorganismos
biológicos. La propaganda rusa señala que las autoridades consideran que la Cruz Roja pretendía cubrir las actividades
del batallón Azov.
Los ocupantes ya han enterrado a al menos a 16.000 residentes de Mariupol en fosas comunes cerca de las aldeas de
Stary Krym, Mangush y Vynohradne, informa el Ayuntamiento de Mariupol. Otros 5.000 residentes de Mariupol fueron
enterrados por los servicios públicos de la ciudad a mediados de marzo. Esto implica que el número de muertos en la
ciudad podría ser más alto de lo esperado, llegando a casi 22.000 civiles en la ciudad.
Una explosión ha sido reportada en el área residencial de la región temporalmente ocupada de Melitopol, Zaporizhzhia,
dejando varios heridos. El alcalde legítimo de Melitopol dice que lo más probable es que la explosión haya sido el
resultado de la resistencia local, mientras los habitantes de la ciudad continuaban protestando contra la ocupación. Los
heridos por la explosión supuestamente pertenecían a círculos de colaboradores rusos.
Derechos Humanos. El primer caso por violación sexual durante la guerra fue a juicio, informa la fiscal general de
Ucrania, Iryna Venediktova. Mikhail Romanov, militar de las Fuerzas Armadas Rusas, será juzgado por el asesinato de
un civil y abuso sexual de su esposa. En marzo, durante la ocupación del distrito de Brovary (región de Kyiv), disparó y
mató al dueño de una casa en estado de ebriedad y violó a su esposa junto con otro ocupante inmediatamente después
del asesinato.
Política exterior. El primer día de la reunión del Consejo Europeo concluyó con un comunicado anunciando un acuerdo
para sancionar parcialmente al petróleo ruso. El bloque acordó sustituir de inmediato más de ⅔ de las importaciones de
petróleo de Rusia. La UE reducirá el 90% de las importaciones de petróleo ruso para fines de este año. El acuerdo se
logró luego de 26 días de negociaciones en las que se acordaron concesiones para Hungría a fin de permitir el flujo de
petróleo ruso por los oleoductos. Además, el Sberbank, el más grande banco ruso, será desconectado del sistema
SWIFT, así como también tres emisoras estatales rusas serán sacadas del aire en Europa. El Consejo Europeo toma
nota de la preparación de las opiniones de la Comisión sobre la solicitud de ingreso en la UE de Ucrania, así como de la
República de Moldavia y Georgia, y volverá a tratar el asunto en su reunión de junio, dice el comunicado.
La ministra de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Colonna, visitó Kyiv para reunirse con su homólogo
ucraniano, Kuleba. Después de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Kuleba, dijo : "Necesitamos una
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afirmación legal clara de que Ucrania es parte del proyecto de integración europea, y tal afirmación sería la concesión del
estatus de candidato". En cuanto al estatus de Ucrania como país candidato a la UE, el ministro francés dijo: 'Estamos a
favor del procedimiento acelerado para el estatus de candidato a la UE para Ucrania. Ucrania solicitó la admisión; es una
aplicación legítima. Será considerado por los jefes de Estado de la UE a finales de junio. En los próximos días, a
mediados de junio, la Comisión Europea emitirá un dictamen pericial. Todavía no sé cuál será esta conclusión, pero
todos estamos trabajando para garantizar la unanimidad entre los estados miembros de la UE y que esta solicitud sea
aceptada sobre la base de todos los criterios y con condiciones muy claras, según la conclusión de la Comisión Europea.
Bridget Brink, recién nombrada embajadora de Estados Unidos en Ucrania, llegó a Kiev. Este es el primer embajador de
los EE.UU. designado oficialmente desde mayo de 2019. La embajadora estuvo desde el 15 de agosto de 2019 al frente
de la embajada de los Estados Unidos en la República Eslovaca hasta su confirmación como embajadora en Ucrania.
Guerra por la libertad. Sofia M. huyó de los bombardeos en Kyiv durante la primera semana de la guerra y se convirtió
en refugiada en Berlín, Alemania. Creció en Melitopol, al sur de Ucrania, y consumía activamente productos de la cultura
rusa como la música pop y la literatura. Ahora, después de sobrevivir al terrorismo de guerra, Sofía no soporta nada
relacionado con Rusia y dejó de hablar ruso. Mira por qué en el historia_
Rincón de lectura.
● Occidente debe mantener los nervios sobre Ucrania. Opinión de Gideon Rachman | tiempos financieros “La guerra en Ucrania se libra esencialmente en tres frentes y entre tres protagonistas. El primer frente es el
propio campo de batalla. El segundo frente es económico. El tercer frente es la batalla de voluntades. Los tres
participantes son Rusia, Ucrania y la alianza occidental que respalda a Ucrania”.
● El entorno natural de Ucrania es otra víctima de la guerra. El daño podría sentirse durante décadas por
Ivana Kottasová | CNN – Mientras los ojos del mundo están enfocados en el sufrimiento humano provocado por
la invasión de Rusia, los expertos ambientales en Ucrania mantienen un registro detallado del daño ambiental
que ha causado, para tratar de repararlo lo antes posible y con la esperanza de extraer indemnización. Las
imágenes de satélite muestran que grandes extensiones del este y el sur de Ucrania están actualmente
envueltas en incendios forestales provocados por explosiones y empeorados por el hecho de que los servicios
de emergencia, los trabajadores de gestión forestal y el ejército no pueden llegar a ellos. El humo de los
incendios está contaminando el aire.
● Primer ministro letón: 'Rusia tiene que perder' – POLITICO Entrevista
● Del secretario general de la OTAN: 'Es extremadamente importante que no olvidemos la brutalidad' por
Tom McTague | The Atlantic (theatlantic.com) – Los esfuerzos de la OTAN para ayudar a Ucrania no tienen
que ver simplemente con la fuerza militar sino con el carácter, indicó el líder de la alianza.
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 31 de mayo de 2022: personal: alrededor de 30 500, tanques: 1358, APV: 3302, sistemas
de artillería: 649, MLRS: 207, sistemas de guerra antiaérea - 93, aeronaves de ala fija - 208, helicópteros - 174,
UAV de nivel operacional-táctico - 515, misiles de crucero - 120, barcos y lanchas ligeras - 13, vehículos de piel
blanda y camiones cisterna de combustible - 2275, equipo especial – 48.
¡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 Kyiv. 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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