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17 de abril de 2022
La situación a las 8:00 del 18 de abril de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Las tropas rusas continúan atacando las posiciones de las Fuerzas Armadas en el este de
Ucrania. Los ataques con cohetes y bombas contra las instalaciones de infraestructura civil
e industrial de Ucrania no se detienen.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
Según Oleksandr Pavliuk, jefe de la Administración Militar Regional de Kyiv, una de las
subestaciones de alto voltaje en el distrito de Brovary resultó dañada en la mañana del 17
de abril debido al bombardeo de las tropas rusas. Como resultado, más de 25.000
consumidores se quedaron sin electricidad.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
El ejército ruso continúa bombardeando Kharkiv. El jefe de la Administración Militar
Regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov, dijo que las tropas rusas habían disparado 23 veces
contra la ciudad con artillería de cañón, MLRS y morteros. También en Kharkiv golpeó 1
cohete. El bombardeo mató a 3 personas e hirió a 31 (incluidos 4 niños). Los edificios
residenciales y las instalaciones de infraestructura en Pivnicha Saltivka, Piatykhatky,
Oleksiiivka, el centro de Kharkiv, KhTZ y la ciudad de Derhachi sufrieron daños. Por la tarde,
las tropas rusas bombardearon la parte central de Kharkiv. Según datos preliminares, 5
personas murieron y 20 resultaron heridas.
En el área de Izium, las tropas rusas están tratando de expandir la cabeza de puente en la
margen izquierda del río Siverskyi Donets. El Estado Mayor General de las Fuerzas
Armadas de Ucrania informa que están realizando reconocimientos mediante combates en
las áreas de los asentamientos de Zavody, Dmytrivka y Dibrovne.
En la región de Kharkiv, las Fuerzas Armadas están llevando a cabo una contraofensiva.
Los asentamientos de Bazaliivka y Lebiazhe cerca de Chuhuiev han sido liberados.
En la región de Luhansk, las tropas rusas están realizando operaciones ofensivas en los
distritos de Kreminna, Popasna, Rubizhne y Novotoshkivsk. Según el jefe de la
Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, dispararon contra el centro de
Zolote. Según información preliminar, 2 personas murieron y 4 resultaron heridas. En
Sievierodonetsk, los proyectiles alcanzaron el edificio de la Catedral del Santo CristoNavidad. El complejo deportivo Olymp recientemente reconstruido fue bombardeado en
Kreminna. El área del incendio, según estimaciones preliminares, es de 2.400 metros
cuadrados.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
En Mariupol, las tropas rusas intentan asaltar el puerto marítimo y la planta de Azovstal.
Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, continúan los ataques con
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misiles y bombas, incluso con el uso de bombarderos estratégicos Tu-22M3. Al mismo
tiempo, la policía de Mariupol informa que los civiles (incluidas mujeres, niños y ancianos)
se esconden del bombardeo en el territorio de Azovstal. Según el periodista Artem Popov,
su número puede ser de hasta 1 mil personas.
Las tropas rusas también están realizando ataques en las áreas de Marinka y Avdiivka.
La Administración Militar Regional de Donetsk informa que al menos 2 personas murieron
en la región durante el día (en Marinka y Novopillia); 4 más resultaron heridos.
Un portavoz de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, dijo que
durante las últimas 24 horas, las unidades del ejército ruso continuaron lanzando ataques
con misiles y artillería contra la infraestructura civil de la región. El bombardeo continúa en
la línea del frente (Kamianske, Orikhiv, Huliaipole, Malynivka).
Dirección del Dnipro:
Según el presidente del consejo regional de Dnipro, Mykola Lukashuk, los suburbios del
distrito de Kryvyi Rih fueron bombardeados desde el territorio de la región de Kherson.
Como resultado del bombardeo se perdió 1 persona.
Dirección sur:
Prosigue el bombardeo de la ciudad de Mykolaiv. Debido a los daños a la infraestructura en
los territorios temporalmente ocupados, la ciudad lleva varios días sin suministro de agua.
Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas rusas están
disparando contra posiciones ucranianas en dirección a Oleksandrivka (cerca de la frontera
de las regiones de Mykolaiv y Kherson).
SITUACIÓN HUMANITARIA
La ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna
Vereshchuk, dijo que la parte ucraniana no había llegado a un acuerdo con el ejército ruso
sobre un alto el fuego para evacuar a la población. Debido a esto, los corredores
humanitarios no abrieron el 17 de abril.
Más de 563 niños resultaron heridos en Ucrania como resultado de una agresión armada a
gran escala por parte de la Federación Rusa. Según datos oficiales de la fiscalía de
menores, 202 niños fueron asesinados y más de 361 resultaron heridos.
El jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, llama la atención
sobre la situación crítica en la ciudad de Popasna. Según él, se parece al Mariupol
bloqueado. Las tropas rusas están bombardeando la ciudad las 24 horas del día, impidiendo
la evacuación de las personas. Los residentes de Popasna han estado viviendo en refugios
antiaéreos durante más de 50 días.
Según el ayuntamiento de Mariupol, las tropas rusas no permiten el ingreso de ayuda
humanitaria de Ucrania u organizaciones internacionales a la ciudad. Distribuyen su propia
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ayuda humanitaria pero es mínima ("en realidad hace una barra de pan y una botella de
agua al día"), es catastróficamente escasa. Además, en la ciudad no existen condiciones
para brindar atención médica a los residentes.
El Servicio de Emergencia del Estado dijo que desde el comienzo de los trabajos el 6 de
abril en Borodianka, los cuerpos de 41 personas muertas han sido retirados de los
escombros.
Oleh Buriak, jefe de la Administración Estatal del distrito de Zaporizhzhia, dijo que el 8 de
abril, su hijo de 16 años fue secuestrado en un puesto de control ruso en Vasylivka mientras
un convoy de evacuación se trasladaba de Melitopol a Zaporizhzhia.
El Centro para contrarrestar la desinformación informa que la administración de ocupación
de Crimea ha establecido "campos de reciclaje" para funcionarios de educación. Allí, los
maestros de las provincias de Kherson, Kharkiv y Zaporizhzhia se ven obligados a cambiar
a los "estándares educativos rusos".
SITUACIÓN ECONÓMICA
El asesor del presidente de Ucrania, Oleh Ustenko, dijo que Ucrania había solicitado $ 50
mil millones del G7 para cubrir el déficit presupuestario.
Uno de los líderes del mercado agrícola ucraniano, agroexplotación "Nibulon", tiene la
intención de construir su propia terminal de granos en Izmail. En particular, la compañía
está considerando la posibilidad de utilizar la flota de la Compañía Naviera del Danubio de
Ucrania en sus esquemas logísticos.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El presidente Volodymyr Zelenskyi habló sobre la asistencia financiera a Ucrania y los
preparativos para la reconstrucción de posguerra en una conversación telefónica con la
directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
El pasado 17 de abril entró en vigor en todos los países de la Unión Europea que tengan
puertos marítimos o fluviales la directiva de la UE que prohíbe la entrada en los puertos de
buques asociados a Rusia. En particular, Bulgaria ha prohibido la entrada de buques de
bandera rusa a sus puertos del Mar Negro.
La UE ha decidido destinar 50 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria a las
personas afectadas por la agresión rusa en Ucrania. Se observa que se gastarán 45
millones de euros en proyectos humanitarios en Ucrania, 5 millones de euros, en proyectos
en Moldavia.
El subjefe de la Oficina del Presidente, Ihor Zhovkva, dijo que Ucrania ya había completado
un cuestionario requerido para que Ucrania se convierta en candidato a la UE, que fue
llevado a Kyiv el 8 de abril por una delegación encabezada por la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen.
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Volodymyr Zelenskyi invitó al presidente francés, Emmanuel Macron, a visitar Ucrania y
asegurarse de que los crímenes de Rusia contra los ciudadanos ucranianos sean "nada
más que genocidio". Zelenskyi dijo esto en una entrevista con CNN.
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.

