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25 de abril de 2022
La situación a las 8:00 del 26 de abril de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Rusia ha intensificado los ataques a la infraestructura de transporte de Ucrania. Durante el
día, se dispararon misiles en al menos cinco estaciones de tren en el centro y oeste de
Ucrania. Así, el mando militar ruso intenta complicar la logística a las Fuerzas Armadas de
Ucrania, que reciben armamento de los aliados occidentales.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
En la región de Zhytomyr, se lanzó un ataque con misiles contra la ciudad de Korosten. El
objetivo del ataque fue la infraestructura ferroviaria. Según información preliminar, no hay
víctimas.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
El jefe de la Administración Militar Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, dijo que las tropas
rusas llevaron a cabo un bombardeo provocador de Bilopillya desde territorio ruso.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
Continúa el bombardeo de Kharkiv y los distritos cercanos al centro regional (distritos de
Derhachi y Zolochiv). Según la Administración Militar Regional de Kharkiv, al menos 4
civiles murieron y otros 9 resultaron heridos en un día.
En la dirección de Izium, las tropas rusas continúan atacando Velyka Komyshuvakha y
Barvinkove para llegar más lejos a Sloviansk.
La lucha por Rubizhne y Popasna continúa en la región de Luhansk. Además, se supo sobre
la captura de las tropas rusas Novotoshkivske en el oeste de la región.
Continúa el bombardeo de los asentamientos de la región. El jefe de la Administración
Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, informó sobre incendios en edificios
residenciales en Hirske, Lysychansk y Rubizhne. La subestación eléctrica de Kreminna fue
cortada, dejando parte de la región sin electricidad.
Según S. Haidai, se produjo una explosión en el territorio del ayuntamiento de la ciudad de
Kreminna ocupada temporalmente, como resultado de lo cual murieron representantes de
las fuerzas de ocupación de la Federación Rusa.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
En el norte de la región de Donetsk, las tropas rusas continúan su ofensiva en dirección a
Sviatohirsk y Lyman. En la parte central del frente realizan ataques en el área de Avdiivka.
En el sur, continúan los ataques en dirección a Novomykhailivka y Marinka. Continúan los
bombardeos masivos y los bloqueos de militares y civiles ucranianos en el territorio de la
planta de Azovstal en Mariupol.
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La Administración Militar Regional de Donetsk informa que al menos 4 personas (incluidos
2 niños en Lyman) murieron y 9 civiles resultaron heridos en los bombardeos en la región
durante el día.
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa de un intento del
ejército ruso de avanzar en dirección a Zaporizhzhia. En la mañana del 26 de abril, se lanzó
un ataque con misiles en el territorio de la región.
Dirección sur:
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que las fuerzas rusas
están concentrando sus esfuerzos en la margen derecha de la región de Kherson, lo que
representa una amenaza para las áreas de Kryvyi Rih y Mykolaiv.
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Mykolaiv, Vitalii Kim, Mykolaiv sufrió
ataques durante las vacaciones de Semana Santa. Además, hubo un intento fallido de
atacar a las tropas rusas en la ciudad.
El jefe de la Administración Militar Regional de Odesa, Maksym Marchenko, informa sobre
el lanzamiento de dos cohetes en el territorio de la zona de la Crimea temporalmente
ocupada.
Dirección Podillia:
Rusia continúa lanzando ataques con misiles en importantes instalaciones ferroviarias.
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Vinnytsia, Serhii Borzov, las tropas
rusas dispararon contra instalaciones de infraestructura en Zhmerynka y Koziatyn. Según
datos preliminares de la Fiscalía Regional de Vinnytsia, 5 personas murieron y otras 18
resultaron heridas.
Dirección oeste:
El jefe de la Administración Militar Regional de Lviv, Maksym Kozytskyi, dijo que, como
resultado de los ataques con misiles en la región de Lviv, hubo una explosión en la estación
de tren de Krasne.
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Rivne, Vitalii Koval, se llevaron a cabo
tres ataques con misiles en la infraestructura ferroviaria en la región de Zdolbuniv. Como
resultado, unas 20 casas cercanas resultaron dañadas, 1 persona resultó herida.
Confrontación de información
La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania informa que las
explosiones en Tiraspol en Transnistria son una provocación de los servicios especiales
rusos, organizados para justificar la guerra con Ucrania o involucrar a la llamada "República
Moldava de Transnistria" en hostilidades contra Ucrania. La inteligencia ucraniana tiene
información de que los líderes del llamado "RMT" hace unos días comenzaron a prepararse
para tales incidentes.
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Rusia ha creado un chatbot falso del Servicio de Seguridad de Ucrania en Telegram,
tratando así de interrumpir la campaña de recopilación de información sobre el movimiento
de las tropas rusas, que se lleva a cabo con la ayuda del chatbot oficial del SSU.
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) niega los informes de los servicios especiales
rusos sobre su participación en el complot para asesinar al propagandista ruso Vladimir
Solovyov. El Servicio de Seguridad de Ucrania afirma que la información del FSB de la
Federación Rusa sobre la supuesta detención de un grupo de terroristas nacionalistas es
una falsificación propagandística dirigida a la audiencia nacional.
SITUACIÓN HUMANITARIA
Hasta el 25 de abril no se había llegado a ningún acuerdo con las tropas rusas sobre la
organización de corredores humanitarios con Azovstal en Mariupol. La ministra para la
Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna Vereshchuk, dijo que
Ucrania le había pedido al Secretario General de la ONU, Antonio Gutteres, que iniciara y
garantizara el corredor humanitario desde la instalación. Actualmente, la planta tiene más
de mil mujeres, niños y más de 500 heridos. Las tropas rusas asaltan la planta, donde están
estacionados militares y civiles ucranianos, utilizando aviones, artillería y tanques.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha
registrado 5.718 bajas entre la población civil de Ucrania desde el comienzo de la invasión
a gran escala de la Federación Rusa en el territorio de Ucrania el 24 de abril. 2665 personas
murieron, 3053 personas resultaron heridas. La fiscal general Iryna Venediktova declaró
que, según la fiscalía ucraniana, hasta el 25 de abril, 3.818 civiles habían muerto y más de
4.000 habían resultado heridos en Ucrania.
Según los fiscales de menores, hasta la mañana del 25 de abril de 2022, más de 606 niños
resultaron heridos en Ucrania como resultado de la agresión de la Federación Rusa. 215
niños murieron y más de 391 resultaron heridos.
Las imágenes de satélite muestran signos de otro entierro masivo en el área de Mariupol.
En el pueblo de Staryi Krym, a 5 kilómetros de la ciudad, se observaron trincheras de más
de 200 metros de largo.
La ministra de Política Social de Ucrania, Maryna Lazebna, dijo que más de 2 millones de
personas se registraron como desplazados internos después de la imposición de la ley
marcial en el país. 1,9 millones de ellos se convirtieron en desplazados internos por primera
vez.
Según el jefe de la Asociación de Ciudades de Ucrania, el alcalde de Kyiv, Vitalii Klychko,
los jefes de dos comunidades locales, Ivan Senyk del Consejo de la Aldea de
Novouspenivka e Ivan Malieiev del Consejo de la Aldea de Kyrylivka, han sido liberados del
cautiverio ruso.
El ejército ruso está obligando a los residentes de la aldea de Velyka Oleksandrivka,
ubicada en la dirección de Kryvyi Rih en la región de Kherson, a abandonar el asentamiento.
El incumplimiento de la orden amenaza con una evacuación forzosa. También el alcalde de
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Kherson, Ihor Kolykhayev, informa que el ejército de la Federación Rusa se apoderó del
edificio del ayuntamiento de Kherson.
La Administración Militar Regional de Donetsk proporciona datos generalizados sobre la
destrucción de la infraestructura civil en la región como resultado de una invasión rusa a
gran escala. Al 25 de abril, resultaron dañados 65.185 edificios privados y 2.936 de
apartamentos. También dañados (excluyendo la destrucción en Mariupol y Volnovakha): 28
instalaciones de suministro de agua; 30 instalaciones de suministro de energía; 73
instalaciones de suministro de gas; 87 sitios culturales; 122 instituciones educativas; 48
establecimientos de salud; 8 salas de calderas; 332 instalaciones ferroviarias; 22 puentes.
SITUACIÓN ECONÓMICA
El servicio de prensa de NBU informa que el gobierno ya ha recaudado alrededor de 45
billones de UAH en el equivalente de la venta de bonos militares.
La Oficina del Presidente, junto con el Ministerio de Justicia, ha desarrollado un mecanismo
para recuperar los fondos rusos congelados en el extranjero para compensar las pérdidas
de Ucrania.
El servicio de prensa del Gobierno británico informa que Reino Unido ha abolido todos los
aranceles y restricciones a las exportaciones ucranianas en virtud del acuerdo de libre
comercio, que debía estar en pleno funcionamiento para Ucrania a partir de 2023.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nombró al embajador de los Estados
Unidos en Ucrania. Propone el nombramiento de Bridget Brink, quien actualmente dirige la
embajada de EE. UU. en Eslovaquia y anteriormente estuvo a cargo de los asuntos de
Europa del Este en la Oficina de Asuntos Europeos y Eurasiáticos del Departamento de
Estado.
El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, confirmó la transferencia de tanques
polacos a Ucrania y señaló que, por la seguridad de los socios ucranianos, no se anunciará
su número.
A su vez, el Ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, declaró su disposición a
entregar a Ucrania vehículos blindados de transporte de personal Stormer equipados con
lanzadores de misiles antiaéreos Starstreak.
La facción CDU/CSU en el parlamento alemán ha preparado un proyecto de resolución que
pide al gobierno alemán que entregue armas pesadas a Ucrania. Hizo un llamado a otros
partidos políticos para que hagan una declaración conjunta sobre el asunto.
Dinamarca fue el primero en contribuir al Fondo para la Restauración de la Infraestructura
Energética Destruida por la Guerra de Ucrania, que se estableció a principios de abril de
2022. Se espera que sus donantes sean principalmente estados miembros de la UE, así
como empresas y corporaciones internacionales.
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La compañía petrolera estatal de Azerbaiyán, SOCAR, ha negado la información de la parte
rusa de que está dispuesta a pagar el gas ruso en rublos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serhei Lavrov, dijo que el suministro de
armas occidentales a Ucrania significaba que la OTAN estaba "esencialmente en guerra
con Rusia" y señaló "riesgos significativos de guerra nuclear".
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.

