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11.07 

 El Primer Ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, llegó de visita a Ucrania y visitó los 
asentamientos de la región de Kyiv que sufrieron los invasores rusos. Con su visita, Rutte 
demostró su apoyo al pueblo ucraniano y al gobierno del presidente Zelenskyi. 

 La UE creará un centro en Moldavia para evitar la venta ilegal de armas utilizadas en la 
guerra de Ucrania a grupos criminales en Europa, anunció la comisaria europea de Asuntos 
Interiores, Jlva Johansson. El ministro de Migración de Suecia, Anders Igeman, dijo que la 
mayoría de las armas suministradas a Ucrania siguen en manos del ejército ucraniano y que 
"solo un número limitado de esas armas que se usaron en la guerra pueden ser utilizadas 
por el crimen organizado más adelante". Pero, dijo, "debemos tener medidas para controlar 
el flujo de armas después de la guerra en Ucrania". 

 Los embajadores de los países del "Grupo de los Siete" (G7) en Kyiv enfatizaron la 
importancia crítica de la designación oportuna del jefe de la Fiscalía Especializada Anticorrupción para fortalecer 
las instituciones anticorrupción de Ucrania. Esta es una condición necesaria para mantener el estatus del 
candidato a la adhesión a la UE. 

12.07 

 El Consejo de la Unión Europea apoyó la asignación de 1.000 millones de euros de asistencia macrofinanciera 
a Ucrania para apoyar la economía en tiempos de guerra. 

 La Unión Europea congeló activos rusos por valor de 13.800 millones de euros desde que Rusia invadió 
Ucrania el 24 de febrero. De esta cantidad, más de 12.000 millones de euros se congelaron en solo cinco estados 
miembros, pero los nombres de estos cinco países de la UE no se revelan. 

 El gobierno de España está preparando trasladar a Ucrania 10 carros de combate 
Leopard 2A4 y 20 vehículos blindados de transporte de personal M113, que 
están en servicio con el ejército español. 

 Ucrania se convirtió en miembro asociado del programa de cooperación 
tecnológica de las fuerzas armadas de la OTAN. Esto significa que Ucrania ha 
recibido el derecho de desarrollar conjuntamente e introducir cambios en los 
estándares clave de la OTAN que se relacionan con la interacción de los sistemas 
de gestión de combate y los estándares relacionados. 

13.07 

  Alemania dejará de comprar carbón ruso por completo el 1 de agosto y petróleo ruso el 31 de diciembre - 
Viceministro de Finanzas Jorg Kukis. Según él, antes Rusia suministraba a Alemania el 40% del carbón y el 40% del 
petróleo. 

 La Comisión Europea concedió parcialmente a Rusia en el asunto del tránsito a Kaliningrado. Se han publicado 
instrucciones adicionales para los estados miembros de la UE con respecto al tránsito de bienes desde Rusia, donde 
se permite el movimiento de bienes sancionados a la región de Kaliningrado por ferrocarril. 

 Ucrania rompe relaciones diplomáticas con la RPDC en respuesta a su reconocimiento de la llamada 
"independencia" de las "repúblicas populares" de Donetsk y Lugansk. 

14.07 

 El Reino Unido asigna 2,5 millones de libras a Ucrania para la investigación de los crímenes de guerra rusos. 
Los fondos se utilizarán para ayudar a la Oficina del Fiscal General de Ucrania en la investigación de delitos, incluida 
la violencia sexual relacionada con la guerra. 

 El Ministerio de Finanzas de EE.UU. declaró que permiten transacciones con la Federación Rusa relacionadas 
con fertilizantes, alimentos, semillas, medicinas y equipos médicos. También se informa que EE. UU. ha 
retirado de las sanciones a la antigua filial de Gazprom, Gazprom Germania GmbH. La eliminación de las 
restricciones a la exportación de fertilizantes de Rusia fue la condición del Kremlin para desbloquear los puertos 
ucranianos. 

15.07 

  La Unión Europea anunció el séptimo paquete de sanciones contra la Federación Rusa. Establece un embargo 
sobre el oro ruso, la extensión de las sanciones hasta enero de 2023, la extensión 
de la prohibición de exportar bienes y tecnologías de doble propósito a la Federación 
Rusa, así como nuevas sanciones personales. 

 Los primeros sistemas de misiles de salva de largo alcance M270 llegaron a 
Ucrania – dijo el Ministro de Defensa Reznikov. "Serán una buena compañía para 
HIMARS en el campo de batalla", agregó. 

Apoyo internacional 
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17.07 

 Los rusos continúan lanzando misiles y realizando bombardeos aéreos contra instalaciones civiles en el 
territorio de Ucrania. 
 

 En las direcciones de Volyn y Polissia no se observaron cambios significativos en las posiciones y las 

actividades del ejército de la República de Bielorrusia. 

 En la dirección de Siversk, los rusos bombardean periódicamente las posiciones ucranianas con morteros. Con 
el fin de demostrar la presencia y limitar las acciones de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, los rusos mantienen 
hasta cuatro grupos tácticos de batallón en las áreas fronterizas de las regiones de Bryansk y Kursk. 

 En la dirección de Kharkiv, el ejército ruso concentra sus principales esfuerzos en la prohibición del avance de 
las tropas ucranianas.  Realiza los bombardeos de artillería en áreas alrededor de la ciudad de Kharkiv y pueblos 
controlados por Ucrania. 

 En la dirección de Sloviansk, los rusos intentan asaltar el pueblo de Bogorodychne.  El 15.07.2022, los soldados 
ucranianos repelieron un asalto al pueblo. 

 En la dirección de Donetsk, en algunas áreas, los rusos activaron las operaciones aéreas, artillería de 
cohetes en buen estado para expandir el territorio temporalmente ocupado y llegar a la frontera administrativa 
de la región de Donetsk.  

 Los defensores ucranianos rechazaron con éxito la ofensiva de los ocupantes en dirección de Spirne - Ivano-
Daryivka. 

 El 15 de julio, los rusos intentaron tomar el control de la parte de la carretera Bakhmut-Lysychansk.  La 
ofensiva se llevó a cabo en dirección de Nagirny y Bilogorivka. 

 Los soldados ucranianos detuvieron los intentos del enemigo con fuego y lo hicieron retroceder. 

 Los rusos intentaron asaltar las posiciones ucranianas en las direcciones Dolomytne - Novoluhanske y 
Dolomytne - Semyhiria (región de Donetsk), pero estos intentos fracasaron bajo los disparos agrupados de 
los soldados ucranianos.   

 El mismo destino corrieron los rusos en dirección de Roty - Vershyna. El enemigo se retiró.  Después del 
reagrupamiento, reanudó el ataque a la Central térmica de Vuglehirsk, las hostilidades continúan. 

 En las direcciones de Avdiyivka, Kurakhivka, Novopavlivka y Zaporizhia, los rusos lanzaron ataques aéreos 
cerca de Avdiivka para desalojar a nuestras unidades de los hitos ocupados. 

 El 13 de julio, el ejército ucraniano atacó un depósito de municiones ruso 
en Nova Kakhovka en la región de Kherson.  

   En general, el 13 de julio, el ejército ucraniano destruyó los depósitos de 
municiones de los ocupantes en las regiones de Luhansk, Donetsk y 
Kherson. 

 Se confirma que los ataques ucranianos con 
HIMARS en Shakhtarsk el 9 de julio mataron o hirieron a 
una parte significativa del comando de la 106 división 
de Rusia.  

 Tres portaaviones de armas de alta precisión se mantienen listos para lanzar ataques con misiles contra objetos 
en el territorio de Ucrania. 

Posiciones militares 
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11.07 

 Los invasores rusos están bombardeando Kharkiv una vez más con sistemas de salva de 
cohetes, 3 ciudadanos murieron, otros 31 resultaron heridos, incluidos 2 niños. 

 Por la mañana, las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles en la región de Odesa. La 
Fuerza Aérea contó hasta siete misiles disparados. 

 Según los últimos datos del Servicio Estatal de 
Emergencias, como resultado de un ataque con cohetes 
contra un edificio de 5 pisos en el asentamiento de Chasiv Yar 
en la región de Donetsk, 48 personas, incluido un niño, murieron y 6 personas resultaron 
heridas. 
 Un misil ruso alcanzó un edificio residencial de seis pisos en la parte central de Kharkiv. 
 Por la mañana del 11 de julio, estallaron explosiones en Mykolaiv. Los rusos bombardearon 

con artillería el distrito de Shostky de la región de Sumy, continúan los incendios en la región de 
Kherson, que los ocupantes no permiten apagar. El grano se está quemando. 

12.07 

 Al amanecer, el ejército ruso atacó Mykolaiv de nuevo, golpeando dos instituciones médicas y edificios residenciales; al 
menos 12 personas resultaron heridas. 

 Por la tarde, las tropas rusas atacaron una vez más Kharkiv, los golpes cayeron en el distrito Industrial de la ciudad, cuatro 
resultaron heridos. 

13.07 
 A la hora del almuerzo, las explosiones resonaron en la ciudad de Zaporizhzhia: los cohetes rusos alcanzaron la empresa. 14 
personas resultaron heridas. 

14.07 

 Durante el bombardeo matutino de Mykolaiv, los rusos atacaron un hotel en el centro de la ciudad, dañaron el edificio de un centro 
comercial y de entretenimiento, dos instituciones educativas y otras instalaciones sociales. 

• Se produjeron explosiones e incendios en Vinnytsia por la 
mañana como resultado de un ataque con cohetes rusos en el 
centro de la ciudad, se sabe que murieron 24 personas, incluidos 
3 niños menores de 10 años. Algunos de los muertos fueron 
quemados vivos. Unas 90 personas más buscaron ayuda en las 
instalaciones médicas, unas cincuenta de ellas se encuentran en 
estado grave. Los cohetes alcanzaron una sala de conciertos, un 

centro comercial, un estacionamiento y un centro médico, donde la mayoría de los pacientes y el personal murieron o resultaron 
gravemente heridos. Alrededor de 55 casas y 40 autos resultaron dañados.  

15.07 

 Los rusos dispararon un cohete contra una escuela en el distrito de Sinelnyk de la región de Dnipro, causando graves daños allí. 
 Por la mañana, una serie de explosiones se produjeron de nuevo en Mykolaiv, los rusos golpearon dos universidades, dos 
personas resultaron heridas. 

 En la ciudad de Dnipro, los cohetes alcanzaron una empresa industrial y una calle concurrida al lado. Anteriormente, este 
ataque ruso se cobró la vida de 3 personas y otras 15 resultaron heridas. 

16.07 

 Los rusos atacaron los barrios residenciales de Nikopol con lanzacohetes Grad, matando a 
dos personas e hiriendo a otra mujer. 

 Como resultado del bombardeo de Chuguyiv en la región de Kharkiv, 3 personas murieron. Los 
rusos destruyeron parcialmente un edificio residencial de dos pisos. 

 Los rusos atacaron Odesa, se produjo un incendio y se tardaron casi 6 horas en apagarlo. 

17.07 

 Cerca de 10 poderosas explosiones atronaban en 
Mykolaiv. Se sabe de antemano sobre atropellos e incendios en dos 
empresas industriales. 
 Se escucharon varias explosiones en la ciudad de 

Zaporizhzhia y estallaron incendios en la región debido al bombardeo 
de asentamientos en la línea de enfrentamiento con sistema de fuego 
de volea reactiva. 

 
 

 El mapa de la izquierda representa los 
territorios en Ucrania más bombardeados durante 
la semana. 

Los bombardeos durante la semana 
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11.07 

 El 11 de julio, más de 1.100 personas, incluidos casi 300 niños, fueron evacuadas de las comunidades capturadas temporalmente 
de la región de Kharkiv. 

  El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que un ataque con misiles contra un hostal 
en Chasiv Yar en la región de Donetsk "destruyó a más de trescientos 
nacionalistas".  Allí, como consecuencia de los bombardeos, murieron 48 civiles. 

 El asesor del alcalde de Mariupol, Petro Andryushchenko, pide a los ucranianos que 
abandonen de inmediato Mariupol ocupado por su propia seguridad, explicando que 
es imposible que los rusos restablezcan el nivel de vida necesario antes del invierno. 

12.07 

  Los fondos de la comunidad internacional en marzo-junio cubrieron solo la mitad de las necesidades presupuestarias de 
Ucrania de 22 mil millones de dólares. 

 Por primera vez, se publicó en línea un video que muestra cómo se llevó a cabo la 
filtración en Mariupol al comienzo de la ocupación. El video muestra un examen 
corporal humillante con desnudez. En particular, los ocupantes registraron a los 
ucranianos en busca de tatuajes "similares a los tatuajes de Azov" y revisaron los teléfonos 
móviles. 

13.07 

 Los cereales y otros productos agrícolas robados por los ocupantes rusos están valorados en más de 613 millones de 
dólares. 

 Como resultado del bombardeo de la Federación Rusa, unas 600 hectáreas de cultivos de cereales de diversas variedades se 
quemaron el martes en Zaporizhzhia. 

 Los ocupantes rusos deportaron a la Federación Rusa a 2 millones de residentes de los territorios temporalmente ocupados 
de Ucrania, incluidos varios cientos de miles de niños. 

 A partir de la mañana del 13 de julio, Rusia ya ha disparado casi 3.000 misiles diferentes contra ciudades ucranianas 
pacíficas. 

 El líder títere pro-Putin de los militantes de la llamada "República Popular de Donetsk" (“RPD”), Pushylin, dijo que la pena de 
muerte en la "RPD" será ejecutada por un pelotón de ejecución, y la fecha no se nombrará de acuerdo con la cuasi legislación 
de la “RPD". 

 Según la información oficial de los fiscales de menores, 349 niños murieron y más de 652 resultaron heridos de diversa gravedad. 
 El ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, declaró que los participantes de las conversaciones del cuadrilátero en 
Estambul el miércoles acordaron la creación de un centro de coordinación para la exportación de granos ucranianos por mar.  

14.07 

 Los oficiales de inteligencia ucraniana informaron que están trabajando en la organización de un corredor humanitario desde 
Monasterio de Sviatohirsk en la región de Donetsk, donde se esconden 600 civiles, incluido alrededor del 70% de peregrinos y 
residentes locales que intentaron encontrar refugio de los bombardeos. 

 El jefe de la Administración regional militar de Lugansk, Serhii Gaidai, dijo que los ocupantes rusos quieren retomar la actividad 
de "Azot" en Severodonetsk, pero esto podría derivar en un desastre tecnológico debido a la destrucción que sufrió la planta. 

15.07 

  Los representantes rusos cambiaron tres veces su versión sobre las consecuencias de su 
ataque con cohetes a la Casa de Oficiales en Vinnytsia, como resultado del cual murieron 23 
personas el 14 de julio. 

 Según la Fiscal General de Ucrania, Venediktova, ya se han registrado 22.000 crímenes de guerra 
de rusos en Ucrania, y cada día Rusia suma 200-300 casos más con misiles, proyectiles y 
atrocidades. 

 Las exportaciones de cereales de Ucrania están retrasadas en un 40% con respecto al calendario 
del año pasado. 

 Mykolaiv ya ha estado sin agua potable durante tres meses. El 12 de abril, los ocupantes 
destruyeron la tubería de agua, logró restablecer sólo un suministro parcial de agua técnica, se debe 
llevar el agua potable a la ciudad. 

16.07 

 El portavoz del Ministerio de Defensa, Oleksandr Motuzyanyk, dijo que el 70% de los ataques rusos están dirigidos a 
infraestructura civil y solo el 30% cae sobre instalaciones militares.  

  El combatiente de Kryvyi Rih, Volodymyr 
Yanovych,  mostró cómo los refugiados de Kherson se 
dirigen hacia la región de Kryvyi Rih. Los residentes de 
Kherson a menudo abandonan sus hogares a pie, en bicicleta 
y con las manos vacías.  Caminan por los campos, 
arriesgando sus vidas bajo el fuego ruso.   

17.07 

 En el distrito de Kryvyi Rih, se produjo un incendio en varias decenas de hectáreas de 
campos a causa de los ataques rusos. El fuego destruyó una cosecha. 

 El jefe de la Dirección General de la Policía Nacional en la región de Kyiv, Andrii Nebytov, 
dijo que ya se han encontrado en la región de Kyiv 1.346 cuerpos de civiles que 
murieron a manos de los invasores. 

La Crisis humanitaria 
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