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28 de marzo de 2022
La situación a las 8:00 del 29 de marzo de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
Según la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv, como resultado de las hostilidades cerca de
Kyiv, dos líneas de alto voltaje que suministran electricidad a algunos edificios en la orilla derecha
de la capital resultaron dañadas.
El alcalde de Irpin Oleksandr Markushyn anunció la liberación de la ciudad de las tropas rusas.
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que el ejército ucraniano
continúa su operación defensiva en dirección a Kyiv, ocupando posiciones en los asentamientos de
Motyzhyn, Lisne, Kapitanivka y Dmytrivka a lo largo de la carretera Zhytomyr.

Direcciones Kharkiv y Luhansk:
El jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Synehubov, dijo que durante el 28 de
marzo, las tropas rusas llevaron a cabo alrededor de 59 bombardeos de artillería y morteros en la
región. También se registraron 180 bombardeos MLRS, incluidas municiones en racimo. Los
objetivos de los bombardeos fueron los distritos de Saltivka, Oleksiivka, Piatykhatky, Chuhuiv y
Derhachi.
La Oficina del Fiscal Regional de Kharkiv informa que el 28 de marzo, las tropas rusas lanzaron un
ataque con misiles en la ciudad de Liubotyn en el distrito de Kharkiv de la región de Kharkiv. Como
resultado, 7 casas y un automóvil resultaron dañados; 1 persona murió y otras 7 resultaron heridas.
Según el jefe de la Administración Militarl Regional de Luhansk, Serhii Haidai, las tropas rusas
volvieron a disparar contra Sievierodonetsk y Rubizhne. Como resultado del bombardeo ruso, 2
personas murieron y 10 resultaron heridas en esos días. En la región, 23 objetos resultaron
dañados: 14 edificios de apartamentos y 8 casas privadas, así como un edificio de hospital en
Sievierodonetsk.

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, informa que durante el 28
de marzo, las tropas rusas continuaron bombardeando el territorio de la comunidad Marinka. Dos
personas resultaron heridas en Marinka y Novomykhailivka.
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Dirección del Dnipro:
Oleksandr Vilkul, jefe de la Administración Militar Regional de Kryvyi Rih, dijo que las fuerzas de
defensa ucranianas habían alejado a las tropas rusas entre 40 y 60 kilómetros de los accesos a
Kryvyi Rih.

Dirección oeste:
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Rivne, Vitalii Koval, el ejército ruso lanzó un
ataque con misiles contra un depósito de petróleo en la región de Rivne.

Confrontación de información
El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, dijo que las tropas rusas, que controlan temporalmente la
ciudad, han mantenido su bloqueo de información por segundo día. Bloquearon las comunicaciones
móviles e Internet en Melitopol.
El servicio de prensa de Ukrtelecom informó que el 28 de marzo se llevó a cabo un poderoso ataque
cibernético en la infraestructura de TI de la empresa, que interrumpió Internet para más del 70% de
los usuarios de Ukrtelecom en Ucrania.

SITUACIÓN HUMANITARIA
Según la ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Iryna Vereshchuk, debido a
posibles provocaciones en las rutas de los corredores humanitarios y por razones de seguridad
pública el 28 de marzo no se abrieron los corredores humanitarios. Al mismo tiempo, el Ministro hizo
una declaración sobre el riesgo de daños a las instalaciones de aislamiento en la planta de energía
nuclear de Chernobyl debido a la ocupación de la zona de exclusión por parte del ejército ruso. En
caso de daño apropiado, una cantidad significativa de polvo radiactivo puede ingresar a la atmósfera
y contaminar no solo a Ucrania sino también a otros países europeos.
Los fiscales de menores dijeron que 143 niños habían muerto y 216 habían resultado heridos en
hostilidades a gran escala en Ucrania.
El alcalde de Mariupol Vadym Boychenko informó de las pérdidas aproximadas y la destrucción de
la ciudad durante el asedio de las tropas rusas. Según él, hasta el 27 de marzo, casi 5.000 personas
murieron en Mariupol, incluidos unos 210 niños. Durante este período, el 90% del número total de
edificios de apartamentos en la ciudad fueron dañados por bombardeos y bombardeos. 3 hospitales
también fueron destruidos; 7 instituciones médicas más resultaron heridas. Además, las tropas
rusas atacaron 57 escuelas y 70 jardines de infancia, destruyendo 23 y 28 respectivamente. Antes
del bloqueo, hasta 140.000 personas abandonaron Mariupol; Más tarde, 150.000 personas más
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fueron evacuadas. 170 mil habitantes de la ciudad permanecieron sitiados. 30.000 personas fueron
deportadas a Rusia.
El primer vicepresidente del consejo regional de Kherson, Yurii Sobolevskyi, anunció la detención
en Henichesk de la región de Kherson de Oleksii Konovalov, diputado del consejo local del partido
Siervo del Pueblo. Luego aclaró que el ejército ruso había liberado al diputado.
El 28 de marzo, se supo que un periodista de la agencia de noticias UNIAN, Dmytro Khyliuk, que
fue secuestrado en la aldea de Kozarovychi, región de Kyiv, aproximadamente a principios de
marzo, está siendo retenido como rehén.
El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, informa que las tropas rusas han detenido a la jefa del
departamento de educación de la ciudad, Iryna Shcherbak. Según él, de esta manera están tratando
de presionar a los educadores de Melitopol, obligándolos a retomar el proceso educativo bajo el
programa ruso.
El jefe de la administración militar y civil de la ciudad de Avdiivka, Vitalii Barabash, habló sobre la
situación humanitaria en la ciudad, que se encuentra en la región de Donetsk. Como resultado del
bombardeo ruso, Avdiivka se queda sin calefacción ni agua. Hay problemas con el suministro
eléctrico.

Resistencia
Según el alcalde de Enerhodar (región de Zaporizhzhia), Dmytro Orlov, los residentes locales se
reunieron una vez más para una manifestación pro-ucraniana contra la ocupación temporal de la
ciudad por parte de las tropas rusas. En particular, esta vez la gente volvió a pedir la liberación del
primer teniente de alcalde Ivan Samoidiuk.
SITUACIÓN ECONÓMICA
Según la ministra de Economía, Yuliia Svyrydenko, las pérdidas totales de Ucrania por la guerra de
Rusia alcanzaron los 564.9 billones de dólares. Las estimaciones incluyen pérdidas civiles, PIB e
inversión directa en la economía ucraniana.
El ministro de Energía, Herman Halushchenko, dijo que las pérdidas del sector energético por la
invasión a gran escala de la Federación Rusa en Ucrania a fines de marzo ascendieron a 2 billones
de dólares estadounidenses.

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
Durante el 28 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, sostuvo una serie de
conversaciones telefónicas con líderes mundiales. Por ejemplo, discutieron con el primer ministro
del Reino Unido, Boris Johnson, la crítica situación humanitaria en las ciudades bloqueadas por las
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tropas rusas, las conversaciones con Rusia, las perspectivas de fortalecer las sanciones contra
Rusia y la cooperación en materia de defensa entre Ucrania y Reino Unido.
Volodymyr Zelenskyi discutió con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, la necesidad urgente
de corredores verdes para proteger a los civiles en la zona de guerra. El presidente de Ucrania
agradeció a Azerbaiyán por su asistencia humanitaria y su disposición a proporcionar combustible
a Ucrania. Volodymyr Zelenskyi también discutió con el Canciller Federal de Alemania, Olaf Scholz,
el proceso de negociación con la Federación Rusa, informó sobre el progreso en la lucha contra la
agresión y los crímenes de la Federación Rusa en territorio ucraniano y pidió sanciones más duras.
El mismo día, Volodymyr Zelenskyi mantuvo conversaciones similares con el primer ministro
italiano, Mario Draghi, y el primer ministro búlgaro, Kirill Petkov. Además, el presidente de Ucrania
discutió con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, la cooperación ucraniano-canadiense
en el campo de la defensa y las sanciones contra Rusia, le informó sobre los crímenes de Rusia en
Ucrania y las peculiaridades del proceso de negociación con Rusia.
Macedonia del Norte ha declarado non grata a cinco diplomáticos rusos en relación con sus
actividades, que "contradicen la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo está cerrando sus oficinas en Moscú y
Minsk debido a una invasión rusa a gran escala de Ucrania. El BERD ha reafirmado su apoyo
inquebrantable a Ucrania y ya ha acordado un paquete de estabilidad inicial de 2 billones de euros
para Ucrania y otros países devastados por la guerra.
El 28 de marzo se celebró una conferencia de ministros de energía del G7, como resultado de la
cual se hizo una declaración de que los estados del G7 habían rechazado las demandas de Rusia
de facturas de gas en rublos. Las partes enfatizaron que las demandas relevantes del Kremlin son
una "violación unilateral y clara de los contratos existentes".
El Consejo de la Unión Europea ha acordado un plan de 10 puntos para apoyar a los refugiados
ucranianos, así como a los países de la UE que acogen a la mayoría de ellos.
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.

