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El periodista lituano Andrius Tapinas, que recaudó cinco millones de euros para Bayraktar para las Fuerzas Armadas, entregará 110 fusiles
antidrones EDM4S de fabricación lituana a Ucrania por 1,5 millones de euros. Las armas se distribuirán entre 35 unidades militares de
Ucrania.
Como parte del sexto paquete de sanciones del 14 de junio, la UE desconectará a tres bancos rusos más de SWIFT: Sberbank,
Rosselkhozbank y Moscow Credit Bank.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, apoya otorgar a Ucrania el estatus de candidato a miembro de la UE, pero
no se pueden nombrar los términos de adhesión: "Los ucranianos defienden nuestros valores europeos. Y si piden la oportunidad de unirse
a la UE, nosotros no podemos decir que no".
Hasta la fecha, Ucrania ha recibido de los socios occidentales alrededor del 10% de la ayuda militar necesaria para contrarrestar la agresión
rusa: la viceministra de Defensa, Anna Malyar.
Estados Unidos planea proporcionar inteligencia a Ucrania para llevar a cabo ataques con múltiples lanzacohetes. Según el Pentágono, el
ejército ucraniano completó el entrenamiento en el HIMARS MLRS y, a fines de junio, Ucrania los recibirá para la defensa en el Donbas.
Estados Unidos planea proporcionar a Ucrania nueva ayuda militar por valor de más de $ 650 millones.
Eslovaquia decidió entregar helicópteros de combate a Ucrania, y Canadá, Polonia y los Países Bajos decidieron entregar nuevas
unidades de artillería. Así lo anunció el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, tras una reunión en formato
"Ramstein" en Bruselas. También confirmó que Alemania entregará tres MLRS con municiones
guiadas a Ucrania.
Como resultado de la reunión Rammstein-3, se conoció la cantidad total de asistencia de seguridad
de EE. UU. a Ucrania: Más de 60 mil Javelin, Más de 5000 aguijones, Más de 700 drones Switchblade,
20 helicópteros Mi-17, Y cientos de miles de municiones para armas pequeñas.
Eslovaquia ha entregado a Ucrania cuatro helicópteros Mi-17 y un helicóptero Mi-2, así como municiones para el lanzacohetes múltiple
Grad.
Los vehículos blindados de transporte de personal M113 transferidos por Lituania ya están en Ucrania y comienzan a usarse para
necesidades militares. El Ministerio de Defensa lituano señala que el monto total de la asistencia brindada por Lituania a Ucrania alcanzó
los 115 millones de euros.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el primer
ministro de Italia, Mario Draghi, llegaron a Ucrania en un tren especial: visitaron las ruinas de Irpin
y se reunieron con el presidente Zelensky.
Macron dijo que Alemania y Francia no exigirían concesiones de Ucrania para poner fin a la guerra
ruso-ucraniana; fue apoyado por el canciller alemán Olaf Scholz.
Durante una reunión con Zelensky, el primer ministro italiano, Mario Draghi, aseguró que Ucrania
recibirá asistencia para reconstruir la infraestructura destruida por los rusos. El presidente rumano,
Klaus Johannis, ha pedido el enjuiciamiento internacional de los criminales de guerra rusos.
La canciller británica, Liz Trass, cree que los estados bálticos y Polonia deberían participar en el
proceso de negociación entre Ucrania y Rusia.
Francia entregará a Ucrania seis unidades adicionales de artillería autopropulsada Caesar de 155
mm, que son el buque insignia de la artillería francesa.
Alemania, Italia, Rumania y Francia han pedido el estatus de candidato "inmediato" de la UE para
Ucrania.
Gran Bretaña ha comprado y reparado más de 20 obuses autopropulsados de largo alcance M109
de una empresa belga, que serán entregados a Ucrania.
Coca-Cola ya no producirá ni venderá Coca-Cola ni productos de otras marcas en Rusia.
La Comisión Europea ha propuesto oficialmente otorgar a Ucrania el estatus de candidato. Así lo anunció la presidenta de la CE, Ursula von
der Leyen, en una sesión informativa en Bruselas.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, llegó a Kyiv en una visita no anunciada. Las partes
discutieron el suministro de armas pesadas y sistemas de defensa aérea, el apoyo económico a Ucrania,
el aumento de las sanciones a Rusia, así como las garantías de seguridad. Johnson también ofreció a
Zelensky un programa para entrenar militares ucranianos en territorio británico y aseguró la posibilidad
de entrenar hasta 10.000 soldados cada 120 días.
A partir del 1 de julio, Ucrania introducirá un régimen de visado de entrada para los ciudadanos rusos.
Los participantes en la próxima cumbre de la OTAN en Madrid declararán que Rusia ya no es un socio de la alianza, sino una "amenaza
para la paz y la estabilidad". El elemento relevante aparecerá en el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, que se presentará los días 29
y 30 de junio. Así lo aseguró el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.
Johnson propuso un plan de cuatro puntos para apoyar a Ucrania:
Suministro de armas, municiones y equipos a Ucrania.
Asistencia financiera para mantener la estabilidad de las instituciones estatales.
Propuesta de rutas terrestres para la exportación de alimentos ucranianos, principalmente cereales.
Desbloqueo de puertos marítimos ucranianos y asistencia en la exportación inmediata de 25 millones de toneladas de trigo y maíz.
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Posiciones militares

A partir
del 19
de junio

En la dirección a la ciudad de Kharkiv, las fuerzas
rusas están tratando de evitar la salida de las
Fuerzas de Defensa a la frontera estatal de
Ucrania y la retaguardia de tropas rusas que
operan en la dirección de
Sloviansk. Las Fuerzas
Armadas de Ucrania
liberaron el pueblo de
Dmytrivka cerca del
pueblo de Izium.
En la dirección de Sloviansk, los principales esfuerzos del ejército ruso continúan centrándose en la ofensiva
en dirección a la ciudad de Sloviansk, la lucha continúa.
En la dirección de Donetsk, Rusia continúa concentrando sus esfuerzos en las direcciones de
Severodonetsk y Bakhmut.
Rusia no tomó acción activa en la dirección de Lyman. Disparó de artillería en los distritos de Sidorove y
Mayaky.
En la dirección de Severodonetsk, Rusia continúa disparando de artillería y utilizando los lanzacohetes
múltiples contra las posiciones de nuestras tropas e infraestructura civil cerca de Lysychansk, Metolkine,
Ustynivka y Voronovo.
La lucha continúa por la ciudad de Severodonetsk. Para mejorar la ubicación táctica, las unidades militares
rusas intentaban llevar a cabo ataques fuera de la ciudad, pero no tuvieron éxito. Los defensores ucranianos
repelieron la ofensiva cerca del pueblo de Berestove e infligieron pérdidas a los rusos.
En la dirección de Bakhmut, el ejército ruso estaba bombardeando las posiciones del ejército ucraniano en
las áreas de las localidades de Zolote, Spirne, Berestove, Soledar, Klinove y Troitske.
No muy lejos de Girske, Berestovo y
Kodema, las tropas ucranianas volvieron a
infligir pérdidas al enemigo. Después de
ataques fallidas, las fuerzas rusas se
retiraron.

En las direcciones Avdiivsky, Kurakhivsky, Novopavlivsky y Zaporizhzhya, el adversario no tomó intensas
gestiones.
La Armada de Ucrania hizo impacto en un remolcador militar ruso que se dirigía a la isla de Sarpientes
(Zmiinyi).
En la dirección de Pivdennobuzhsky, el ejército ruso bombardeaba los localidades de Shiroke, Blagodatne,
Shevchenkove, Prybuzke y Topolyne. Al mismo tiempo, los rusos están tratando de mejorar el equipo de
ingeniería de las posiciones avanzadas y minar áreas peligrosas a lo largo del río Ingulets.
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Bombardeo durante la semana
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Organización Amnesty International señala que los rusos dispararon contra Kharkiv con municiones de racimo prohibidas.
Las municiones de racimo son un contenedor que contiene decenas de submuniciones. Están dispersos a una altura dada
sobre el suelo. Un alto porcentaje de las submuniciones no explotan al impactar y, por lo
tanto, se convierten en minas terrestres. El uso (así como la producción, acumulación, venta
o transferencia) de municiones de racimo está prohibido por el derecho internacional.
Como resultado del bombardeo ruso de la región de Kharkiv, estallaron 6 incendios en la
región de Kharkiv, 2 niños resultaron heridos.
El ejército ruso golpeó la ciudad de Zelenodolsk y el pueblo de Velyka Kostromka en la
región de Dnipropetrovsk con lanzacohetes múltiples Uragan, matando a una persona e
hiriendo a otras cinco.
Los ocupantes rusos bombardearon las aldeas fronterizas de la región de Sumy y mataron a una
persona.
Los rusos lanzaron tres misiles en Pryluky, región de Chernihiv. En algunas aldeas del distrito de
Pryluky, la gente está siendo evacuada debido a la amenaza de incendios tras el ataque aéreo.
Como resultado de la acción militar rusa en la región de Donetsk, 3 civiles murieron y otros
cuatro resultaron heridos.
Los ocupantes rusos lanzaron las municiones en paracaídas contra el asentamiento de de
Zolochiv en la región de Kharkiv.
Se produjeron explosiones en las regiones de Ternopil y Lviv, un cohete derribado dañó una
instalación de infraestructura en Zolochiv y se conocen seis víctimas, incluido un niño.
El martes, la Fuerza Aérea de Ucrania logró destruir tres misiles rusos lanzados desde el Mar Negro.
Por la noche, las tropas rusas dispararon contra la región de Dnipropetrovsk
con lanzacohetes múltiples Uragan. Un civil murió como resultado de los
bombardeos de los ocupantes de la comunidad de Zelenodolsk en la región de
Dnipropetrovsk. Su cuerpo fue encontrado cerca de una casa de campo.
Desafortunadamente, esta es la tercera muerte por Uragan enemigo en la última
semana.
Mapa de incendios en Europa la semana pasada (NASA):
En la ciudad de Apostolovo, región de Dnipropetrovsk, cuatro personas murieron como resultado
del bombardeo enemigo de lanzacohetes múltiples Uragan.
En la noche del 15 de junio, Kharkiv fue objeto de bombardeos aislados, las provincias de
Dnipropetrovsk y Mykolayiv sufrieron ataques y la lucha por las provincias de Luhansk y Donetsk
continúa.
Las tropas rusas abrieron fuego contra los barrios residenciales de Mykolayiv, por lo que sufrió la
casa de cuatro pisos.
La oficina del fiscal de Kherson dijo que dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en
la explosión en Chornobayivka.
La policía dice que la explosión fue causada por un proyectil enemigo que golpeó un mercado local.
Una empresa de construcción fue destruida en el distrito de Novomoskovsk de la región de Dnipropetrovsk debido a los
ataques con misiles rusos.
Los misiles rusos golpearon nuevamente los asentamientos de la región de Donetsk.
Esta vez - Pokrovsk y el pueblo de Grishine.
Dos personas resultaron heridas, al menos 14 casas particulares, una estación
meteorológica y una granja fueron destruidas y dañadas; allí murieron unas tres docenas
de animales.
Los rusos ejecutan su táctica de tierra arrasada. Golpean objetos civiles, aterrorizan a la
gente.
Los ocupantes rusos dispararon misiles contra Sadivka en la región de Sumy por la
noche, matando a cuatro personas e hiriendo al menos a seis.
Como resultado del bombardeo de la región de Sumy por parte del territorio de Rusia,
un objeto agrícola resultó dañado y las vacas resultaron heridas.
Como resultado del ataque aéreo de la Federación Rusa en Lysychansk, al menos 4
personas perdieron la vida, 7 resultaron heridas.
Por la mañana, los ocupantes rusos lanzaron cohetes a través de Mykolaiv, dos personas murieron, 20 más resultaron
heridas.
Como resultado de un ataque con misiles rusos en Pervomaiskyi en la región de Kharkiv, tres personas resultaron heridas.
Como resultado de la acción militar rusa en la región de Donetsk, 4 civiles murieron y otros seis resultaron heridos.
Durante el día, el ejército ruso casi 100 veces disparó contra la región de Sumy con varios tipos de armas.
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Bombardeo durante la semana
(parte 2)
La lucha continúa en Severodonetsk, los rusos intentaron sin éxito llevar a cabo
operaciones de asalto fuera de la ciudad y los ocupantes también lanzaron ataques
aéreos en las aldeas vecinas: Sirotyne y Borivske.
Los rusos dispararon misiles contra Kryvyi Rih, hay destrucciones y heridos.
El ejército ruso disparó contra Kharkiv. Los ocupantes dispararon contra una planta
de procesamiento de gas en el distrito de Izium.

18.06

En Mariupol, se confirmó la muerte de 21 niños más, las víctimas entre los
niños llegaron a 323.
Los ocupantes rusos lanzaron tres misiles de crucero contra un depósito de
petróleo en el distrito de Novomoskovsk de la región de Dnipropetrovsk, hiriendo a
11 personas.
Durante el día, los invasores rusos mataron a una persona en la región de Donetsk e
hirieron a otras 11.
Rusia disparó dos veces contra Mykolaiv: por la tarde misiles X-55, por la noche – los misiles cruceros Calibre.
Un misil fue interceptado, dos misiles golpearon la fábrica de ventanas de plástico, y el
otro misil golpeo la fábrica de salchichones.
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Crisis humanitaria
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En Irpin, la región de Kyiv, la empresa estatal ferroviaria de Ucrania organizó las viviendas
temporales en los vagones de tren para los residentes que perdieron sus hogares durante la guerra.
Según el Ministro de Política Agraria T. Vysotsky, como resultado de la invasión de Rusia, Ucrania
perdió el 25% del área sembrada.
Un barco que transportaba 18.000 toneladas de maíz ucraniano llegó al puerto español de La
Coruña, la primera parte de grano ucraniano entregado por una "nueva ruta marítima" a través del
Mar Báltico para evitar los puertos ucranianos bloqueados por Rusia.
En la región de Kherson, cerca de las ciudades de Nova Kakhovka y Beryslav, el ejército ruso está
obligando a los agricultores a entregar el 70% de la cosecha a los compradores de la península de Crimea ocupada. Al
mismo tiempo, está prohibida la exportación de cultivos a los territorios
controlados por Ucrania.
Los rusos, junto con sus colaboradores, comenzaron a comerciar con la "ayuda
humanitaria" rusa robada en la Mariupol ocupada.
Como resultado del bombardeo ruso de varios distritos de la región de Kharkiv
quemaron más de 8 hectáreas de ecosistemas, según el Servicio Estatal de
Emergencias.
Estados Unidos está trabajando con aliados europeos para exportar el grano de Ucrania. Existe la propuesta a construir los
graneros en la frontera de Ucrania.
En las ciudades ocupadas, los rusos intentaron involucrar a la población local en las filas de las llamadas "milicias". Según
el Centro para la Resistencia Nacional, los invasores rusos reclutan a menores para que "trabajen" en estas unidades.
El llamado "jefe" de la administración de ocupación de Crimea, Serhiy Aksyonov, dijo que los rusos estaban vendiendo grano
robado en los territorios ocupados de Ucrania a través de Sebastopol.
Los rusos en la región de Kherson han dicho que todos los niños nacidos en la región
después del 24 de febrero recibirán automáticamente la ciudadanía rusa.
Según los informes, en Mariupol por la falta del suministro de agua existen los "puntos
higiénicos" en la ciudad y un "punto de lavado" – una ducha colectiva.
Los rusos destrozaron un coche de ayuda humanitaria con un cohete para los residentes
de Mariupol en la evacuación. Según el asesor del alcalde de Mariupol Petro
Andryushchenko: Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2.479.398 personas
han regresado a Ucrania desde el 28 de febrero.
En Mariupol temporalmente ocupado, 10-15 personas se quejan de síntomas de cólera y
disentería todos los días, pero son enviados de hospital a casa.
Los rusos han establecido al menos 20 campos de filtración y prisiones en los territorios
temporalmente ocupados. Los ucranianos que van allí pasan a través de torturas, palizas e
interrogatorios. Según las personas que lograron salir de allí, los rusos están torturando a los
ucranianos hasta la pérdida de consciencia. En particular, hay una habitación en la filtración,
que se llama "jaula". La gente allí no recibe ni agua ni comida.
Los problemas con el agua potable tampoco se solucionan y las colas crecen. La gente hace cola
para conseguir agua durante al menos dos días. Las personas se ven obligadas a recolectar agua
de los charcos después de reventar las tuberías.
La carga del teléfono en Mariupol ya se cambia por gasolina, los
tablones de anuncios se llenan de búsqueda de familiares y medicinas.
En esta foto, los residentes de Mariupol lavan la ropa en charcos de
agua.
Los ocupantes rusos se llevaron 15.000 toneladas del girasol y 10.000 toneladas del grano de trigo de los graneros de la
región de Luhansk. Además, los rusos dijeron que pagarían a los productores solo el 30% del costo del grano e incluso en
rublos. Los expertos señalan que es imposible realizar una campaña de siembra para la cosecha 2023 con estos fondos.
El ejército ruso dijo que más de 307.000 niños ucranianos habían sido deportados a Rusia desde el comienzo de la
guerra. Según las mismas estimaciones, un total de 1.936.911 ucranianos han sido deportados a Rusia desde el comienzo
de la guerra.

6

www.tdcenter.org

info@tdcenter.org
Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8

