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16 de abril de 2022 

La situación a las 8:00 del 17 de abril de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas continúan lanzando ataques aéreos y con misiles en infraestructura y 
áreas residenciales. Están en marcha los preparativos para una ofensiva rusa en el este de 
Ucrania. 

Direcciones de Kyiv y Zhytomyr: 

Según el alcalde de Kyiv, Vitalii Klychko, en la mañana del 16 de abril, las tropas rusas 
dispararon contra el distrito de Darnytskyi. Según información preliminar, una persona 
resultó muerta y varias más resultaron heridas. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

En la zona de Izium, las tropas rusas se han centrado en mantener posiciones que sean 
trampolín para el esperado ataque a Sloviansk y Barvinkove con el fin de rodear a las 
unidades ucranianas en la zona de la Operación Fuerzas Aliadas. 

Continúa el bloqueo parcial y el bombardeo de Kharkiv. El ejército ruso lanzó un ataque con 
cohetes en una de las áreas centrales de la ciudad esta mañana, matando a dos personas 
e hiriendo al menos a 18. Por la noche, otra persona murió y otras dos resultaron heridas 
en el nuevo bombardeo. 

Durante el día, las tropas rusas bombardearon Sievierodonetsk, Rubizhne, Kreminna y 
Lysychansk. Según el jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, 
la refinería de Lysychansk resultó dañada. El edificio de la institución médica en Pryvillia 
también resultó dañado. Se cortó el gasoducto en Sievierodonetsk, la ciudad se quedó sin 
gas. En Kreminna, el SES registra decenas de incendios en edificios residenciales y no 
residenciales. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

Ataque de aviones rusos en Mariupol. Según el Estado Mayor General de las Fuerzas 
Armadas de Ucrania, los combates continúan en la ciudad cercana al puerto marítimo. 

La Administración Militar Regional de Donetsk informa que, como resultado de los ataques 
del 16 de abril en el territorio de la zona, se perdió 1 civil, 1 más resultó herido. Estos datos 
no incluyen información de Mariupol y Volnovakha. 

Dirección del Dnipro: 

El jefe de la Administración Militar Regional de Dnipro, Valentyn Reznichenko, dijo que 
como resultado de dos ataques con misiles en el distrito de Dniprovskyi de la ciudad de 
Dnipro, una granja avícola abandonada fue destruida. Según información preliminar, no hay 
víctimas. 
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El jefe de la Administración Militar Regional de Poltava, Dmytro Lunin, dijo que en una de 
las aldeas cercanas a Poltava, un ataque con misiles del ejército ruso en la noche del 15 
de abril dañó la infraestructura económica. 1 persona murió, 1 más resultó herida. 

Dirección oeste: 

Según el jefe de la Administración Militar Regional de Lviv, Maksym Kozytskyi, se llevaron 
a cabo ataques con misiles en la región de Lviv. Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania 
destruyeron 4 misiles de crucero. 

Confrontación de información 

El Centro para Combatir la Desinformación del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa 
de Ucrania informa que Rusia está utilizando a niños ucranianos deportados de los 
territorios temporalmente ocupados con fines propagandísticos. El uso de niños en la guerra 
de información es una grave violación del derecho internacional. 

La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania informa que el 
ejército ruso ha distribuido folletos de propaganda en los territorios temporalmente 
ocupados de la región de Kherson. Contienen tesis de la propaganda rusa sobre el conflicto 
y llamamientos a no resistir a las fuerzas de ocupación. 

El Servicio Especial de Comunicaciones del Estado advierte sobre el envío de programas 
maliciosos en mensajeros. Están contenidos en cartas supuestamente enviadas en nombre 
del Servicio de Seguridad de Ucrania. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

La ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna 
Vereshchuk, dijo que el 16 de abril, 1.449 civiles fueron evacuados a través de corredores 
humanitarios. De ellos: 170 personas - de Mariupol; 1.211 personas - residentes de 
ciudades de la región de Zaporizhzhia; 68 personas son de la región de Luhansk. Durante 
el "régimen de silencio", el ejército ruso abrió fuego contra el centro de Lysychansk (región 
de Luhansk). De hecho, la evacuación fue frustrada. 

Los fiscales de menores dicen que 200 niños han muerto y más de 360 han resultado 
heridos en invasiones rusas a gran escala de Ucrania. 

La comisionada de Verkhovna Rada para los Derechos Humanos, Liudmyla Denisova, 
informa que la administración de ocupación está movilizando a los niños que participaron 
en los llamados "clubes patrióticos" en ORDLO para que se unan a grupos armados 
ilegales. 

El alcalde de Trostianets (región de Sumy), Yurii Bova, dijo que se encontraron restos de 
armas químicas (sarín y otras sustancias) en la aldea liberada de Bilka. 

El Comité de Libertad de Expresión de Verkhovna Rada declaró que se han documentado 
21 casos de muertes de medios en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa a gran 
escala. 
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La ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente de Ucrania, 
Iryna Vereshchuk, dijo que alrededor de 700 militares ucranianos y más de 1,000 civiles se 
encuentran actualmente en cautiverio ruso. 

Según Maksym Strelnyk, empleado del Ayuntamiento de Izium, en la región de Kharkiv, el 
ejército ruso organizó la deportación forzosa de más de 50 ciudadanos de la ciudad de 
Izium a Rusia. 

El ministro de Educación y Ciencia de Ucrania, Serhii Shkarlet, dijo que la guerra había 
causado más de $5 billones en daños a la educación ucraniana. 91 instituciones educativas 
fueron completamente destruidas, 923 objetos fueron parcialmente dañados. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

En otro discurso en video, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que el 
Gobierno no cambiará las tarifas eléctricas en los próximos seis meses. 

Según el primer viceministro del Interior, Yevhen Yenin, Ucrania puede bloquear las 
transferencias de aproximadamente 200 billones de UAH a Rusia y Bielorrusia de empresas 
asociadas con esos países para que el dinero no se pueda utilizar para hacer la guerra 
contra Ucrania. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de acuerdo con el primer ministro del Reino 
Unido, Borys Johnson, discutió por teléfono acuerdos sobre defensa y apoyo 
macrofinanciero. Boris Johnson dijo que el apoyo internacional a Ucrania solo se ha 
intensificado y está convencido del éxito de Ucrania en su lucha. 

Volodymyr Zelenskyi también mantuvo una conversación telefónica con la primera ministra 
sueca, Magdalena Andersson. Las partes discutieron el apoyo a la defensa de Ucrania y el 
fortalecimiento de las sanciones contra Rusia. Zelenskyi informó al jefe del gobierno sueco 
sobre la crítica situación en Mariupol. 

Una delegación de parlamentarios georgianos encabezada por la presidenta del 
Parlamento, Shalva Papuashvili, llegó a Kyiv. Durante la visita, la delegación visitó Bucha 
e Irpin liberadas de las tropas rusas en la región de Kyiv. Además, durante una reunión con 
su homólogo georgiano, el presidente de la Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, discutió 
la adhesión de Georgia a las sanciones contra la Federación Rusa. También invitó a los 
políticos y al pueblo de Georgia a participar activamente en la reconstrucción de Ucrania. 

El Primer Ministro Denys Shmyhal habló con el Director del Departamento de Europa del 
FMI, Alfred Kammer. Las partes discutieron el papel del Fondo en el apoyo financiero a 
Ucrania durante y después de la guerra, y acordaron trabajar juntos para reponer la cuenta 
administrativa del FMI para Ucrania. 

Italia y Bélgica cerrarán sus puertos a los barcos rusos el 17 de abril como parte de las 
sanciones ampliadas de la Unión Europea contra la Federación Rusa. Rumania tomó una 
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decisión similar, prohibiendo que los barcos con bandera rusa ingresen a los puertos 
rumanos en el Mar Negro y el Danubio. Las excepciones son las embarcaciones 
humanitarias, así como aquellas que transportan algunas mercancías a países de la UE o 
que necesitan asistencia. 

El ministro de Justicia alemán, Marco Bushmann, expresó la posición del gobierno federal 
y dijo que el posible suministro de armas pesadas a Ucrania es legítimo en términos de 
derecho internacional, ya que Ucrania está librando una guerra de defensa legítima contra 
Rusia. Bushmann señaló que Alemania se ha convertido en uno de los primeros países del 
mundo en investigar y preservar sistemáticamente las pruebas de los crímenes de guerra 
cometidos en Ucrania. 

El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, ha anunciado que Alemania aumentará 
el fondo para el apoyo militar de países extranjeros a 2.000 millones de euros, la mayor 
parte de los cuales se destinarán a la compra de armas para Ucrania. 

El Tribunal de Distrito de Lychakiv de Lviv ha elegido al diputado del Pueblo Viktor 
Medvedchuk, sospechoso de traición, una medida de restricción en forma de detención sin 
derecho a fianza. 

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. 
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