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29 de abril de 2022
La situación a las 8:00 del 30 de abril de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Las tropas rusas están bombardeando activamente posiciones ucranianas, lanzando una
ofensiva en el este de Ucrania. Las operaciones de asalto terrestre continúan en un formato
limitado después de un entrenamiento preliminar intensivo de artillería y ataques aéreos.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
El Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania y el Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas de Ucrania informaron que el ejército ruso disparó contra las zonas fronterizas de
Ucrania en la región de Sumy. Utilizaron morteros y helicópteros armados con misiles no
guiados.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
Las tropas rusas están tratando de afianzarse cerca de Kharkiv. Las Fuerzas Armadas
continúan con la defensa activa. El ejército ucraniano ha liberado el pueblo de Ruska
Lozova, que es un punto de importancia estratégica en la carretera Kharkiv-Bielhorod.
Desde este pueblo, las tropas rusas dispararon contra las viviendas y la infraestructura civil
de Kharkiv.
Las hostilidades activas continúan en el área de Izium. El Estado Mayor General de las
Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que para fortalecer sus fuerzas en esta dirección, las
tropas rusas están construyendo cruces adicionales a través del río Siverskyi Donets.
El bombardeo de Kharkiv continúa. En la tarde del 29 de abril, el jefe de la Administración
Militar Regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov, informó que 5 civiles habían muerto y 11
resultaron heridos en las últimas 24 horas. Durante el día, según la Administración Militar
Regional de Kharkiv, 1 persona murió y 5 resultaron heridas en la región.
En la región de Luhansk, las tropas rusas intentan establecer el control sobre Rubizhne y
Popasna, preparándose para un ataque contra Sievierodonetsk. Según el jefe de la
Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, continúa el bombardeo de
asentamientos en las inmediaciones de la línea del frente. Entre las víctimas - 2 oficiales
SES que resultaron heridos.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
En el territorio de la región de Donetsk continúa la ofensiva de las tropas rusas en dirección
a Kurakhove (en el sur) y Lyman (en el norte). El ejército ucraniano ha volado previamente
un puente ferroviario a través de Siverskyi Donets en la sección Lyman-Raihorodok para
complicar las condiciones para la ofensiva rusa.
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Continúan los ataques aéreos en Mariupol. El Estado Mayor General de las Fuerzas
Armadas de Ucrania registró el traslado de unidades rusas desde esta ciudad a otras partes
del frente.
Según la Administración Militar Regional de Donetsk, al menos 2 civiles murieron y 4
resultaron heridos el 29 de abril en la región.
Un portavoz de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, dijo que los
rusos estaban tratando de avanzar y avanzar profundamente en la región de Zaporizhzhia.
Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el bombardeo de
artillería de las posiciones ucranianas no se detiene.
Dirección del Dnipro:
Las tropas rusas dispararon contra los asentamientos de MLRS en la frontera de las
regiones de Kherson y Dnipro en la dirección de Kryvyi Rih.
SITUACIÓN HUMANITARIA
Al 28 de abril de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos registró 6.134 bajas entre la población civil de Ucrania (2.899 muertos
y 3.235 heridos). Los fiscales de menores dicen que una invasión a gran escala de la
Federación Rusa ha afectado a más de 617 niños (219 niños fueron asesinados y 398
heridos).
El Instituto de Medios de Comunicación ha registrado 243 crímenes cometidos por el
ejército ruso contra periodistas en Ucrania. Se sabe que 7 periodistas fueron asesinados,
15 desaparecieron, 14 murieron como participantes en las hostilidades. Entre las últimas
víctimas de la guerra se encuentra la periodista y productora de la oficina ucraniana de
Radio Liberty, Vira Hyrych, quien murió en un ataque ruso en Kyiv la noche del 28 de abril.
La Oficina del Fiscal General ha iniciado una investigación sobre el secuestro por parte del
ejército ruso de dos voluntarios británicos de la región de Zaporizhzhia.
El jefe del departamento de investigación de la Policía Nacional en la región de Kharkiv,
Serhii Bolvinov, habló sobre los crímenes del ejército ruso en los territorios temporalmente
ocupados de la región. Entre otras cosas, informó sobre la brutal tortura y ejecución de un
médico ucraniano que había participado previamente en la operación antiterrorista.
Según el presidente Volodymyr Zelenskyi, los agentes encargados de hacer cumplir la ley
encontraron otra fosa común de civiles en Kyiv, que estaba bajo ocupación rusa en marzo.
El asesor del alcalde de Mariupol, Petro Andriushchenko, informa sobre el fortalecimiento
de las medidas de filtrado en las áreas temporalmente ocupadas de la ciudad. La mayor
parte de la población masculina de las afueras de Mariupol ha estado en campos de
filtración durante más de una semana.
El servicio de prensa del Regimiento de Azov informó que más de 500 heridos y médicos
quedaron atrapados en las ruinas del hospital de campaña debido a los ataques aéreos en
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la planta de Azovstal en Mariupol. Un militar murió y cientos más resultaron heridos. El
comandante de la 36.ª brigada de Infantería de Marina anunció una catástrofe humanitaria
en los búnkeres de Azovstal.
El director general de la OIEA, Rafael Grossi, regresó de Ucrania y habló sobre la situación
de las instalaciones nucleares en la zona de guerra. Dijo que el vuelo de un cohete sobre
la central nuclear del sur de Ucrania el 16 de abril amenazó la "integridad física" de la
estación, lo que podría conducir a un accidente nuclear.
El Ministro de Salud, Viktor Liashko, dijo que como resultado de las hostilidades en Ucrania,
39 instalaciones médicas fueron completamente destruidas y 369 resultaron dañadas.
La defensora del pueblo, Liudmyla Denisova, informó sobre 700 casos de donación forzada
de sangre entre estudiantes universitarios de los territorios temporalmente ocupados de las
regiones de Donetsk y Luhansk para transferirla a los militares rusos heridos.
SITUACIÓN ECONÓMICA
El banco más grande de Ucrania, PryvatBank, ha trasladado su centro de datos a la UE,
por temor a la amenaza de destrucción física de los centros de datos del banco en Kyiv y
Dnipro.
El Ministerio de Finanzas de Ucrania dijo que Ucrania recibió subvenciones por un monto
de 88,5 millones de euros. Los fondos provinieron del Fondo Fiduciario de Donantes del
Banco Mundial en el marco del Segundo Programa de Préstamos para el Desarrollo de
Políticas de Recuperación Económica para Ucrania.
La Verkhovna Rada rechazó la iniciativa anterior de devolver el impuesto especial sobre el
combustible y el 20% del impuesto al valor agregado. A su vez, el Gabinete de Ministros
incrementó en un 40% el recargo comercial al diésel y la gasolina para evitar el
desabastecimiento en las gasolineras.
El primer ministro Denys Shmyhal dijo que la decisión del gobierno de no aumentar el precio
del gas para la población y las empresas que realizan funciones vitales para garantizar las
capacidades de defensa del estado.
Continúa la búsqueda de formas de exportar productos ucranianos bajo el bloqueo naval
ruso. En el puerto rumano de Constanta, en el Mar Negro, el 28 de abril, el Unity N completó
la carga de 71.000 toneladas de maíz ucraniano, por primera vez desde el comienzo de la
guerra.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
Noruega ha anunciado su decisión de cerrar sus fronteras y puertos a los camiones y barcos
rusos el 7 de mayo, uniéndose a las sanciones de la UE por la invasión a gran escala de
Ucrania por parte de la Federación Rusa. Se hará una excepción para los buques
pesqueros, que representan hasta el 60 % del tráfico ruso a los puertos noruegos. Además,
las restricciones no se aplicarán a la isla de Svalbard, cuyo estatus se rige por un acuerdo
separado.
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Polonia entregó a Ucrania más de 200 tanques T-72 y varias decenas de vehículos de
combate de infantería. Al mismo tiempo, el Departamento de Defensa de EE. UU. dijo que
la Fuerza Aérea de EE. UU. ya está en el proceso de carga de municiones para obuses de
155 mm con destino a Ucrania. También llegó a Polonia un barco español con un
cargamento militar con destino a Ucrania.
El gobierno federal alemán está considerando suministrar obuses Panzerhaubitzen 2000
desde los almacenes de la Bundeswehr a Ucrania.
Durante una visita a La Haya para reunirse con el presidente de la Corte Penal
Internacional, la canciller británica Liz Truss dijo que Reino Unido enviaría expertos a
Ucrania para investigar crímenes de guerra.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente estadounidense había
expresado públicamente su oposición a la participación de Vladimir Putin en la próxima
cumbre del G20 en Indonesia en noviembre de 2022.
La embajadora británica en Ucrania, Melinda Simmons, regresó a Kyiv. Las embajadas de
la República de Azerbaiyán y los Países Bajos también fueron reabiertas en la capital
ucraniana.
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.

