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SITUACIÓN OPERATIVA  

02.03. El grupo operativo y táctico "Este" informó que, según la información recibida, se 
sabe que los documentos de planificación para la guerra con Ucrania se aprobaron el 
18.01.22, la operación para capturar Ucrania debe tener lugar dentro de los 15 días, es 
decir, desde el 20.02. hasta el 06.03. 

Durante la jornada actual, hasta una treintena de aviones de combate violaron el espacio 
aéreo de Ucrania, en su mayoría de la República de Bielorrusia, y bombardearon a la 
población civil. Los principales objetivos estratégicos de los ocupantes rusos siguen 
siendo Kyiv, Kharkiv, Mariupol, también se están librando feroces batallas cerca de 
Kherson y Voznesensk se está preparando para batallas callejeras. 

 

Kiev y región de Kiev: 

En la mañana del 2 de marzo, los ocupantes lanzaron dos ataques aéreos sobre la ciudad 
de Irpin. Los misiles alcanzaron edificios residenciales. El gasoducto está dañado, se 
aclara información sobre bajas civiles 

Aproximadamente a las 5:50 p. m., la 14.ª Brigada Mecanizada Separada que lleva el 
nombre del Príncipe Romano el Grande y la 95.ª Brigada de Asalto Separada liberaron 
Makariv en la región de Kiev y se establecieron allí. 

El bombardeo continúa en Bucha. Población es en albergues. En la región de Boryspil, 
los agentes del orden recopilan información sobre las personas que se desplazan en 
dirección a Brovary o Boryspil. 

Aproximadamente a las 9:30 p. m., los ocupantes rusos lanzaron un ataque con misiles 
cerca de la Estación Sur. La defensa aérea funcionó perfectamente y neutralizó el misil 
de crucero ruso, pero, desafortunadamente, los restos dañaron una gran tubería principal 
de calefacción. Además, según Ukrzaliznytsia, los terroristas rusos lanzaron un ataque 
aéreo en la estación de tren de Pivdenny en Kiev, donde miles de mujeres y niños 
ucranianos están siendo evacuados. El edificio de la estación resistió y sufrió daños 
menores. Se está aclarando información sobre las víctimas. 

 

Norte: 

Las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron un puesto de mando ruso en el pueblo de 
Dityatky, cerca de Chernobyl. Jefe de Estado Mayor del Ejército 36 del Distrito Militar del 
Este el mayor general Sergei Nirkov huyó a Bielorrusia, la ciudad de Mozyr, dejando al 
personal destruido por nuestro ejército. 

En Korosten, alrededor de las tres en punto, uno de los puestos de control fue atacado 
desde el aire y la torre de televisión Korosten Media fue destruida. La transmisión de 
televisión en la ciudad se ha detenido. 



Alrededor de las 11:30 a.m., el alcalde de Konotop, Artem Semenikhin, dijo que las tropas 
rusas que ingresaron a la ciudad habían dado un ultimátum a las autoridades locales. 
Según él, si los vecinos resisten, la ciudad será cubierta de artillería. Le preguntó a los 
residentes presentes si lucharían por Konotop. Ellos están de acuerdo. 

 

Sur: Aproximadamente a las 11:00, las fuerzas armadas rusas se acercaron a las 
afueras de Energodar, donde se encuentra la central nuclear de Zaporizhzhya, la central 
nuclear más grande de Europa. Los residentes de la ciudad se están reuniendo, 
bloqueando las entradas a la ciudad con puestos de control y preparándose para 
enfrentarse al ocupante armado. La pérdida de ZNPP podría amenazar con una 
catástrofe provocada por el hombre para toda Europa. 

Sin embargo, la lucha continúa en el área de Voznesensk, no lejos de la planta de energía 
nuclear del sur de Ucrania. El puente búlgaro sobre el río Mertvovod fue volado. La 
ciudad mantiene la defensa. 

Un misil ruso impactó en un barco extranjero. La administración de puertos marítimos de 
Ucrania informó que el barco "Banglar Samriddhi" (bandera de Bangladesh), que se 
encuentra en el ataque al puerto de "Olbia", resultó dañado. El cohete golpeó la 
superestructura. Hay un incendio en el barco. 

Los barcos rusos requieren que el barco civil HELT ingrese a la zona peligrosa del Mar 
Negro para que los ocupantes puedan cubrirse con un barco civil como escudo humano, 
de lo contrario, los barcos rusos abrirán fuego contra el barco HELT. 

 

Región de Kharkiv y Kharkiv: 

2 de marzo alrededor de las 08:10 en Kharkiv como resultado de un ataque con misiles 
contra el edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania en la región de Kharkiv, el 
Ministerio del Interior de administración General en la región de Kharkiv y el edificio de 
la Universidad Nacional de V.N Karazin en Kharkiv. Según información preliminar, 3 
personas resultaron heridas 

A la 1:30 p. m., los ocupantes rusos atacaron otro misil de crucero cerca de la 
Administración Estatal Regional de Kharkiv. Los cohetes golpearon la parte central de la 
ciudad: el edificio del Ayuntamiento, el edificio del Palacio del Trabajo, edificios de gran 
altura. 

El proyectil de los ocupantes golpeó la Catedral de la Asunción en Kharkiv. La gente se 
refugió en la catedral. Afortunadamente, nadie resultó herido. 

 

Este: 

Los rusos han perdido sus rasgos humanos. El bombardeo de los suburbios de 
Severodonetsk y Lysychansk está actualmente en curso. Durante el bombardeo, la torre 
de televisión en Lysychansk resultó dañada y se registraron impactos directos en 
edificios residenciales y parques infantiles. En Severodonetsk, los ocupantes dispararon 
contra un jardín de infancia. El techo de la guardería resultó dañado y la red de 



calefacción se rompió. Hay unas 10 personas (8 niños) en el sótano. Se están tomando 
medidas para evacuarlos. Las tropas rusas dispararon contra Avdiivka desde el 
lanzacohetes múltiple Tornado. Toretsk también está bajo fuego. 

Hoy, las tropas ucranianas avanzaron en dirección a Horlivka, liberaron la ciudad de los 
ocupantes y se establecieron allí con éxito. 

 

Mientras tanto, la guerra de la información en Internet continúa. Se lanzó un anuncio 
dirigido sobre la supuesta "capitulación de Kiev", la difusión de información errónea en 
Twitter, Facebook, Instagram y otras redes sociales. 

El canal «NachShtab» existe desde hace unos cuatro años y se ha posicionado como un 
canal de Telegram que publica noticias de las fuerzas de seguridad y los problemas del 
ejército ucraniano. 02.03. se descubrió que este recurso está moderado por la IPSO rusa, 
y se instó a los militares a no ajustar el fuego del enemigo. 

El enemigo creó un canal de Telegram "Verkhovna Rada", que engaña a los ciudadanos 
de Ucrania y publica información falsa. Las autoridades respondieron de inmediato a la 
provocación e instaron a los ciudadanos a revisar la información solo de fuentes oficiales 
y verificadas. 

Los ocupantes rusos comenzaron la creación masiva de páginas falsas de unidades 
militares ucranianas. Por ejemplo, 93-а,  81-a brigadas mecanizadas separadas etc. El 
enemigo conduce las páginas en ucraniano. El contenido publicado (pérdidas de 
nuestras unidades, bajas civiles, negativos sobre el ejército ucraniano, etc.) tiene como 
objetivo causar pánico e insatisfacción con el comando (liderazgo). 

Los ocupantes rusos lanzaron una nueva operación psicológica y de información. Se 
crean cuentas duplicadas de oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, después de 
lo cual se difunden en las comunidades comentarios de pánico y desconfianza hacia el 
liderazgo de Ucrania y las Fuerzas Armadas de Ucrania. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

2 de marzo: el séptimo día de la invasión rusa en varias partes de Ucrania, los civiles, 
las ambulancias, los orfanatos, los hospitales y las zonas residenciales están bajo fuego 

y ataques aéreos. Los ocupantes rusos continúan acumulando una gran cantidad de 
tropas y equipos en la región de Kiev. La situación crítica se encuentra en la ciudad de 
Bucha, región de Kiev. Con la ayuda de Cruz Roja lograron trasladar medicamentos, 
apósitos, productos de higiene y alimentos para bebés. Los ocupantes también lanzaron 
un ataque aéreo en la Estación Ferroviaria del Sur en Kiev, donde miles de mujeres y 
niños ucranianos están siendo evacuados. Por la mañana hubo bombardeos y 

bombardeos en la ciudad de Irpin. Casas dañadas. Hubo bombardeos en el norte. En 
Sumy se llevó a cabo un ataque aéreo contra una escuela de artillería. Hubo un incendio 
toda la noche. Los ocupantes rusos dispararon contra el hospital del distrito de Chernihiv. 
Un misil de crucero golpeó el edificio, una persona murió y cinco resultaron heridas. 
Además, por daños en redes, el suministro de agua fría en casas de la calle. Волковича. 
Como resultado del ataque aéreo en Zhytomyr, un hospital de maternidad quedó sin 
ventanas, 10 casas particulares, un edificio del hospital de la ciudad y un dormitorio 



resultaron dañados. Según el SES, dos personas murieron y tres resultaron heridas. 
Probablemente, haya personas entre los escombros de las casas privadas 

dañadas.  Debido a la ocupación rusa, la región de Kherson estuvo al borde de una 
catástrofe ecológica. Actualmente, la granja avícola más grande de Europa, 
«Chornobayivska», está sin electricidad, donde es imposible entregar forraje, hay 3 
millones de pollos que no se pueden alimentar ni desechar. Es decir, si los ocupantes no 
permiten solucionar este problema, en unos días comenzará una plaga de aves y una 

terrible catástrofe ambiental.  Miles de residentes salieron en defensa de la central 
nuclear más grande de Europa, la central nuclear de Zaporizhzhya. De camino a la 
central nuclear de Zaporizhzhya, los ocupantes rusos dispararon contra los civiles que 
salían con banderas ucranianas para evitar que entraran en la central nuclear, hiriendo 
a dos personas. En el pueblo Vodyane de una granada de los ocupantes hirió a dos 

civiles, están hospitalizados.  La situación en Kharkiv sigue siendo difícil, los edificios 
civiles han sido bombardeados durante toda la noche y uno de los edificios KhNU de 
Karazin se quemó, ubicado junto al edificio SSU . Las operaciones de rescate de 
emergencia están en marcha en los edificios administrativos después del ataque con 
cohetes enemigos por la mañana en Kharkiv. Hasta el momento, 10 personas han sido 
rescatadas de los escombros. Anteriormente, 4 muertos, 9 heridos. El proyectil de los 
ocupantes también golpeó la Catedral de la Asunción en Kharkiv, donde la gente se 
escondía. 

Hasta el 2 de marzo, las tropas rusas mataron a 3 personas y 22 resultaron heridas en 
la región de Donetsk, entre las que había un niño. Durante el día, 25 civiles resultaron 
heridos. Los ocupantes dispararon contra casas, dos escuelas, una panadería, una 
tienda y servicios públicos. El enemigo atacó 17 asentamientos. Según datos 
preliminares, al menos 36 objetos resultaron dañados. En el pueblo de Stary Krym, la 
escuela 46 y una panadería fueron destruidas. 

El problema de la evacuación de personas de las ciudades de Volnovakha, Sartana, 
Talanivka, donde continúan las hostilidades activas, es especialmente grave. Después 
del bombardeo en Severodonetsk, el techo del jardín de infancia resultó dañado y la red 
de calefacción se rompió. Había unas 10 personas con niños en el sótano. 

 En Mariupol, el ejército ruso atacó una empresa de servicios públicos, una escuela y 
una tienda en el centro de la ciudad. Un hombre murió durante el bombardeo nocturno. 

La casa en Starodubivka fue destruida. Los ocupantes también llevaron a cabo ataques 
aéreos en la comunidad de Ugledar, Zhelannoye, y también se registraron bombardeos 
en las direcciones Svitlodarsky, Avdiyivsky y Ocheretinsky en Kramatorsk. 

REACCIÓN INTERNACIONAL 

El 2 de marzo, el mundo respondió activamente a la agresión de Rusia contra Ucrania. 
Rusia se enfrenta a un aislamiento económico y político de la comunidad internacional, 
que continúa profundizándose cada día que pasa. 

Entonces, en particular, hubo informes de que: 

- ExxonMobil abandona el negocio del petróleo y el gas en Rusia. 



- La empresa de aviación Boeing detiene el mantenimiento, el soporte técnico y el 
suministro de componentes para aviones fabricados en Rusia. 

- Oráculo, conocido como el desarrollador de software para organizaciones más 
grande del mundo y un importante proveedor de equipos de servidores, ha suspendido 
sus operaciones en Rusia. 

- YouTube bloquea los canales rusos de NTV en más de 70 países, incluyendo 
Europa. 

- La portavoz de Twitter, Katie Rosbro, dijo que Twitter limitará el acceso a los 
medios de propaganda rusos Russia Today y Sputnik. 

- Por sanciones, Nokia deja de suministrar equipos de red y otros componentes 
para sistemas de comunicación en el territorio de Rusia para MegaFon, MTS, Tele2 y 
VimpelCom. 

• Las empresas de logística FedEx, UPD y DHL dejan de entregar paquetes y 

cartas a ciudadanos y empresas rusas.  También se supo que la UE ha 
desconectado siete bancos rusos de SWIFT: "Rusia", "Otkrytie", "Novikombank", 
"Promsvyazbank", "Sovkombank" y VEB.RF. Además de desconectarse de SWIFT, la 
UE también prohibió la venta, el suministro, la transferencia y la exportación de billetes 
en euros a Rusia. Japón ha impuesto sanciones personales contra el presidente ruso, 
Vladimir Putin, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, el vicepresidente 
del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, y otros políticos y funcionarios rusos. 
También se han impuesto restricciones a las empresas de defensa y los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley. Canadá está imponiendo sanciones adicionales a 
10 personas clave de dos empresas importantes en el sector energético de Rusia: 
Rosneft y Gazprom. Por su parte, la expresidenta de Lituania Dalia Grybauskaitė hizo 
un llamado a la Alianza del Atlántico Norte para que se sume a la guerra por Ucrania, 
que defiende su independencia. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, 
afirmó que las acciones del presidente de la Federación Rusa en Ucrania están 
calificadas como un crimen de guerra. 

El 2 de marzo, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución condenando 
la agresión rusa y exigiendo que Rusia retire sus tropas de Ucrania de inmediato. Esta 
decisión fue apoyada por 141 países, 35 se abstuvieron. Otros 5 países votaron en 
contra: Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria. 

Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha presentado un nuevo paquete de sanciones 
contra Rusia y Bielorrusia, que incluye: extender las estrictas políticas de control de 
exportaciones de Rusia a Bielorrusia, una medida para ayudar a evitar que los artículos, 
la tecnología y el software se desvíen de Bielorrusia a Rusia; sanciones contra el sector 
de defensa de Rusia: se incluirá en la lista un total de 22 empresas de defensa rusas; 
medidas de control de exportaciones para equipos de producción de petróleo y gas en 
Rusia; sanciones contra las estructuras que apoyan a las fuerzas armadas rusas y 
bielorrusas, los servicios de seguridad, los sectores militar y de defensa; una prohibición 
de que las aeronaves rusas ingresen y utilicen el espacio aéreo nacional de Estados 
Unidos. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/


El mundo continúa apoyando a Ucrania en la esfera militar y logística. Por lo tanto, 
Ucrania recibió el segundo lote de sistemas de misiles antitanque Javelin entregados por 
Estonia, y 1.000 armas antitanques y 500 misiles antiaéreos «Stinger» de Alemania. 

 

 


