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1 de abril de 2022
La situación a las 8:00 del 2 de abril de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Las tropas rusas se están retirando en Kyiv y Chernihiv. La línea del frente se ha desplazado
significativamente desde la capital de Ucrania. Se están produciendo combates activos en
las regiones de Donetsk y Luhansk, donde las tropas rusas continúan atacando las
ciudades bloqueadas de Mariupol, Rubizhne y Popasna. Los aviones rusos también han
concentrado sus actividades en el Este, tratando de no entrar en el área de defensa aérea
ucraniana.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
Las tropas rusas siguen retirándose de las afueras de Kiev. Centraron sus esfuerzos en la
defensa de ciertas fronteras para cubrir la retirada de tropas. El Estado Mayor General de
las Fuerzas Armadas de Ucrania informa de actividades de minería y destrucción de
instalaciones de infraestructura para retrasar el avance de las tropas ucranianas.
En dirección noroeste, el ejército ucraniano recuperó el control de varios asentamientos,
incluidos Bucha, Demydiv, Dymer, y Borodianka. El diputado del consejo de la aldea de
Ivankiv, Oleh Berehovyi, informó que las tropas rusas abandonaron la ciudad de Ivankiv.
En dirección este, según el alcalde de Brovary, Ihor Sapozhko, las tropas rusas
abandonaron el distrito de Brovary en la región de Kyiv.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
La retirada gradual de las tropas rusas continúa en la región de Chernihiv. La información
fue confirmada por el jefe de la Administración Militar Regional de Chernihiv, Viacheslav
Chaus.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Synehubov, las tropas
rusas continúan bombardeando la región con diversas armas. La ciudad de Kharkiv y sus
alrededores fueron atacados. Al mismo tiempo, disminuyó la actividad de la aviación rusa
alrededor de Kharkiv.
El punto más candente de la región de Kharkiv sigue siendo Izium, alrededor del cual
continúan las hostilidades. Las tropas rusas controlan parte de la ciudad y cruces de
pontones a través del río Siverskyi Donets cerca de ella. Según el Estado Mayor, no pueden
moverse más al sur y al este.
En la región de Luhansk, las tropas rusas siguen atacando las localidades de Popasna y
Rubizhne. Ataque de aviones rusos en las áreas de Rubizhne, Bila Hora y Sievierodonetsk.
En la noche del 1 al 2 de abril, las ciudades de Sievierodonetsk, Rubizhne, Lysychansk,
Kreminna, Hirske y los asentamientos de Berezove y Toshkivka fueron atacados. Como
resultado, 31 edificios resultaron dañados: edificios residenciales e instalaciones de
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infraestructura. La policía de patrulla de la región de Luhansk informa que los grupos de
reconocimiento y sabotaje rusos están pasando por las carreteras en el centro de
Lysychansk.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
Las tropas rusas continúan asaltando Mariupol. El Estado Mayor informa de ataques en
dirección a Velyka Novosilka y Rozdolnе. Ataque de aviones rusos en el área de Marinka.
El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dijo que durante
el día las tropas rusas dispararon contra Marinka, Vuhledar y Novoselivka. 7 personas
murieron y 6 resultaron heridas.
Dirección del Dnipro:
El jefe de la Administración Militar Regional de Poltava, Dmytro Lunin, anunció un ataque
nocturno con misiles en una de las instalaciones de infraestructura en Poltava. También,
según él, en la mañana en la ciudad de Kremenchuk se registraron muchos golpes en
edificios de apartamentos y otras infraestructuras.
En la noche del 1 al 2 de abril, las tropas rusas dispararon múltiples lanzacohetes en las
afueras de Kryvyi Rih. Según el jefe de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, se produjo un incendio
en la gasolinera como resultado del bombardeo.
En la noche del 1 de abril, se escucharon explosiones en el Dnipro como resultado del
lanzamiento de cohetes.
Dirección sur:
El jefe de la Administración Militar Regional de Odesa, Maksym Marchenko, declaró que los
ejércitos de la Federación Rusa lanzaron tres misiles Iskander en el asentamiento en el
área de Odesa, hay víctimas.
Confrontación de información
El alcalde de Melitopol (región de Zaporizhzhia), Ivan Fedorov, dijo en un teletón que los
rusos están tratando de bloquear completamente el Internet ucraniano en la ciudad,
conduciendo su línea desde Crimea. Por lo tanto, la Federación Rusa crea un vacío de
información para los residentes de Melitopol.
SITUACIÓN HUMANITARIA
El 1 de abril, según Iryna Vereshchuk, Ministra para la Reintegración de los Territorios
Ocupados Temporalmente, más de 6.000 personas fueron evacuadas. 1.431 personas (771
personas de Mariupol, 670 residentes de la región de Zaporizhzhia) viajaron a Zaporizhzhia
a través de corredores humanitarios en su propio medio de transporte. Más de 2.500
personas de Melitopol y Mariupol fueron evacuadas en autobuses desde Melitopol y
Berdiansk. 1.735 personas fueron evacuadas en la región de Luhansk.
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
informa que al 1 de abril se habían registrado 3.257 bajas civiles desde el inicio de la fase
activa del conflicto en Ucrania (1.276 muertos y 1.981 heridos). Los fiscales de menores
dicen que 153 niños han muerto y más de 245 han resultado heridos en las hostilidades en
Ucrania.
Los datos sobre el número de víctimas de los ataques rusos en la infraestructura civil de
Ucrania continúan aclarándose. Se informa que por el impacto de un cohete en el edificio
de la administración de Mykolaiv el 29 de marzo, 31 personas perdieron la vida; 29 personas
murieron en el edificio de la administración de Kharkiv el 1 de marzo.
Como resultado de un intercambio de prisioneros retenidos en la región de Zaporizhzhia,
86 militares ucranianos (15 de ellos mujeres) fueron liberados.
El ministro de Salud, Viktor Liashko, dijo que 274 hospitales habían sido bombardeados en
Ucrania desde el comienzo de la guerra; 13 - no recuperable. 70 ambulancias quedaron
inhabilitadas. Como resultado de las hostilidades, 6 trabajadores médicos murieron y 20
resultaron gravemente heridos.
El Ministerio de Medio Ambiente dijo que los combates cubrieron un tercio del área del
fondo de reserva natural de Ucrania. Las reservas y los parques nacionales sufren pérdidas
importantes. Según los científicos, 2,9 millones de hectáreas están en peligro de
destrucción, que necesitan protección a nivel europeo.
El Ministerio de Cultura ha registrado 135 episodios de crímenes de guerra por parte de las
tropas rusas contra el patrimonio cultural en Ucrania. Los edificios religiosos (59 objetos)
fueron los que más sufrieron.
SITUACIÓN ECONÓMICA
Según el primer ministro Denys Shmyhal, el Gabinete de Ministros aumentó el fondo de
reserva en 73.300 millones de UAH para satisfacer las necesidades clave del ejército y la
economía.
El presidente del Comité de Impuestos de Verkhovna Rada, Danylo Hetmantsev, anunció
que el parlamento aprobó una ley que garantiza el reembolso total de los depósitos
bancarios a las personas durante la ley marcial.
En un discurso de video, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, dijo que en dos
días, más de 25,000 ucranianos presentaron una solicitud en la solicitud de "Acción" de
compensación por casas y apartamentos destruidos por las tropas rusas.
El Ministerio de Finanzas informó que los ingresos al presupuesto estatal en marzo
ascendieron al 92,9% y ascendieron a 103,4 billones de hryvnias.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, se reunió con la presidenta del Parlamento
Europeo, Roberta Mezzola, en Kyiv. Los políticos discutieron la coordinación de los
parlamentos europeos en apoyo de Ucrania.
Volodymyr Zelensky discutió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el proceso
de negociación entre Ucrania y Rusia, la importancia de las garantías de seguridad para
Ucrania, así como la iniciativa de crear un corredor humanitario para la evacuación de
Mariupol.
La Unión Europea y China celebraron una cumbre bilateral por videoconferencia. La UE
pidió a China que apoye los esfuerzos para poner fin al derramamiento de sangre en
Ucrania de inmediato, en consonancia con el papel de China en el mundo como miembro
permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.
El Ministerio de Asuntos Exteriores búlgaro ha declarado persona non grata al primer
secretario de la embajada rusa en Sofía, a quien las autoridades búlgaras sospechan de
espionaje.
El Ministerio de Defensa alemán ha decidido autorizar el suministro de unos 60 BMP-1 a
Ucrania, que en el pasado estuvieron al servicio del ejército de la República Democrática
Alemana y ahora se encuentran en la República Checa.
El Departamento de Defensa de EE. UU. acordó proporcionar a Ucrania un paquete de
ayuda militar adicional de $ 300 millones. En particular, se trata de la transferencia a las
Fuerzas Armadas de vehículos aéreos no tripulados, ametralladoras, sistemas tácticos de
comunicación protegidos, etc.
La información se recopila de fuentes oficiales: informes de las autoridades estatales de
Ucrania, agencias de noticias ucranianas e internacionales. El equipo del proyecto verifica
cuidadosamente la precisión de los datos y los corrige en caso de noticias falsas.

