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18.07 

 El Consejo de la UE acordó destinar otros 500 millones de euros en ayuda militar a Ucrania. "Europa sigue trabajando 
por la paz y la protección de nuestros valores. El apoyo de equipamiento militar de la UE a las Fuerzas Armadas 
asciende ahora a 2.500 millones de euros", dijo en Twitter el jefe del Consejo 
Europeo, Charles Michel. 

 En Canadá, siguiendo el ejemplo de Lituania, Polonia y Noruega, anunciaron 
una recaudación de dinero para el dron de ataque turco Bayraktar para 
Ucrania. En total, planean recaudar 7 millones de dólares canadienses. Los 
voluntarios quieren entregar el dron comprado para del Día de la 
Independencia de Ucrania, el 24 de agosto.  

19.07 

 Ucrania y la UE firmaron un memorándum sobre el primer tramo de ayuda macrofinanciera por valor de 1 000 
millones de euros, - vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. Esta cantidad se pagará a fines de 
julio para apoyar al gobierno y al pueblo de Ucrania. 

 El viceministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Levente Madyar, afirmó en una 
reunión con el alcalde de Lviv, Andriy Sadovyi, que los húngaros están dispuestos a 
pasar por su territorio toda la ayuda que otros países proporcionen a Ucrania, incluida la 
ayuda militar. Anteriormente se informó que Hungría se opone al suministro de armas 
occidentales a Ucrania para no exponer a los húngaros que viven en Transcarpacia al 
peligro de los bombardeos rusos.  

20.07 

 Siria decidió romper relaciones diplomáticas con Ucrania en respuesta a una decisión similar de Kyiv. Ucrania rompió 
relaciones diplomáticas con Siria después de que Damasco reconociera la independencia y soberanía de las 
llamadas "repúblicas populares" de Donetsk y Lugansk. 

 Continúan las acciones de apoyo a Ucrania en Nueva York. "Rusia es un estado 
terrorista" - escrito en las postales de la gente. 

 Ucrania recibirá un tramo récord de ayuda no reembolsable por valor de 4500 millones 
de dólares. El Gabinete de Ministros aprobó la captación de una subvención de 4500 
millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la 
Asociación Internacional de Fomento. El apoyo no reembolsable está destinado a 
financiar el proyecto "Apoyo al gasto público para garantizar una administración pública 
sostenible en Ucrania". 

 Los Estados Unidos, a través de Agencia para el Desarrollo Internacional USAID, 
proporcionarán 169 millones de dólares adicionales de ayuda para apoyar a las 
personas afectadas por la guerra de Rusia contra Ucrania.  

21.07 

 La Unión Europea asignó otros 500 millones de euros para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así lo afirmó 
Josep Borrell. 

 El fabricante finlandés de equipos de energía y construcción naval Wartsila completó su trabajo en el mercado ruso. 
Debido a la guerra en Ucrania, el gigante de la construcción de maquinaria ABB también abandona el mercado ruso. 

 El Reino Unido prohibió la importación de oro de la Federación de Rusia, a partir del 10 de agosto prohibirá también 
la importación de carbón ruso y rechazará el petróleo ruso a partir del 31 de diciembre. 

 El Consejo de la UE aprobó el séptimo paquete de sanciones contra Rusia, que incluye un embargo sobre el oro, la 
congelación de los activos de Sberbank y la introducción de nuevas restricciones a la exportación. Alrededor de 50 
personas físicas y jurídicas se incluyeron en la lista de sanciones, incluido el alcalde de Moscú, Serhiy Sobyanin, los 
famosos actores Vladimir Mashkov y Serhii Bezrukov. 

22.07 

 Los EE.UU. destinaron un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor 
de 270 millones de dólares. El nuevo paquete de ayuda militar incluye 4 
HIMARS, 36.000 proyectiles de artillería, sistemas antiblindaje y 580 drones. 

 El Reino Unido entregará decenas de piezas de artillería, cientos de vehículos 
aéreos no tripulados y 1.600 armas antitanques a Ucrania en las próximas 
semanas, dijo el ministro de Defensa, Ben Wallace.  

24.07 
 En Polonia, recaudaron el monto total para la compra de un dron de combate Bayraktar para Ucrania. Más de 
200.000 personas donaron. 

Apoyo internacional 
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A partir 
del 

24.07 

 La situación no ha cambiado significativamente en las direcciones de Volyn, Polissia y Siversk. 

 En la dirección de Slobozhanshchina, los rusos están concentrando sus principales esfuerzos en impedir el 
avance de las tropas ucranianas hacia la frontera estatal de Ucrania en el norte y noreste de la región de Kharkiv. 

 En la dirección de Kharkiv, el ejército ruso no realizó operaciones activas, pero atacó los tanques con fuego real, 
artillería de cañón y cohetes en las áreas de los asentamientos de Kharkiv, Zolochiv, Pytomnyk, Borschov, Lisne, 
Ruski y Cherkaski Tyshky, y Mospanove. 

 Además, no hay intensos combates por parte del enemigo en la dirección de Sloviansk.  El ejército ruso 
bombardeó los distritos de Hrushuvakha, Dolyna,Krasnopillia, Dibrovne, Mazanivka, Protopopivka, Chepillya, 
Velyka Komyshuvakha, Nortsivka, Bogorodichne, Virnopillia y Karnaukhivka. 

 En la dirección de Kramatorsk, los rusos dispararon con tanques, artillería de cañón y cohetes cerca de 
Verkhnokamyanske, Starodubivka, Piskunivka, Siversk, Bilogorivka, Hryhorivka, Spirne y Vyimka.  Los 
defensores ucranianos rechazaron con éxito los ataques en dirección de Verkhnokamyanskyi y Siversk. 

 En dirección de Bakhmut, los rusos bombardearon con artillería las zonas de Yakovlivka, Soledar, Bakhmut, 
Pokrovsk, Bakhmutske y Novoluhanske. También se llevaron a cabo ataques aéreos cerca de Novoluhanske. 

 Los rusos de nuevo realizaron los ataques en la dirección de Pokrovsk y el territorio de la central térmica de 
Vuglegirsk, pero tuvieron bajas y se retiraron. 

 En las direcciones de Avdiivka, Novopavlivla y Zaporizhzhia, se registraron bombardeos en las áreas de 
Novobakhmutivka, Pisky, Vugledar, Opytne, Vodiane, Prechistivka, Mala Tokmachka, Novoyakovlivka, 
Uspenivka, Orihiv, Pavlivka, Novopil, Shcherbaky, Novoandriivka y Mali Shcherbaky. Los rusos también 
realizaron los ataques aéreos cerca de Krasnohorivka y Kamyanka. 

 En la dirección de Bug Meridional los rusos continúan defendiendo sus posiciones previamente ocupadas y 
concentran sus esfuerzos en disuadir las acciones de contraofensiva de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.  
Disparan con artillería de cañón y cohetes y tanques a lo largo de la línea de enfrentamiento. 

 Las Fuerzas Armadas de Ucrania también repelieron un intento de atacar la central térmica de Vuglegirsk. 

 Las unidades ucranianas de ataque y aviación del ejército y de misiles y artillería continúan atacando con éxito 
los bastiones, almacenes y concentraciones de las fuerzas de ocupación enemigas en direcciones específicas. 

 El 18 de julio, como resultado de los ataques, se incendiaron los almacenes rusos en Nova Kakhovka y Beryslav. 

 El 20 de julio, las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon el Puente Antonivsky, lo que hizo más difícil a los 
rusos llevar equipo pesado a Kherson.  Los días 20 y 22 de julio, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron 
almacenes rusos en Chornobayivka (región de Kherson). 

 El 21 de julio, las Fuerzas Armadas destruyeron 6 almacenes de los ocupantes en el sur de Ucrania, así como 
el puesto de mando. Como informó el mando operativo "Sur", durante el último día llevaron a cabo 10 ataques 
aéreos contra el enemigo.  "Los puestos de mando fueron atacados 5 veces, la concentración de tropas y los 
equipos militares en la región de Kherson — 3 veces, los depósitos de municiones en la región de Mykolaiv y la 
región de Kherson fueron atacados 2 veces.  Se ha confirmado la destrucción del puesto de mando y 
observación, 6 almacenes más con municiones en las zonas de Kherson, Beryslav y Kakhovka". 

 El 23 de julio, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron el puente 
Daryivsky a través de Ingulets (región de Kherson). Esta es una 

continuación de la operación 
para aislar las agrupaciones 
rusas de Kherson de 
suministros.  
 Por la tarde del 23 de julio, 

hubo una explosión en el 
pueblo ocupado 
temporalmente de Lysychansk 
(región de Luhansk). 
 En la noche del 23 de julio, 

sucedieron las explosiones en ocupada Horlivka (región de Donetsk)  
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18.07 
 Bombardeos de la región de Sumy: más de 50 ataques aéreos por día, una torre de agua resultó dañada. 
 El enemigo bombardeó la ciudad de Nikopol en la región de Dnipro, hubo una víctima que fue hospitalizada con heridas. 
 Los rusos dispararon 4 misiles contra la región de Odesa. 

19.07 

 El ejército ruso golpeó con los sistemas de salva de misiles Grad la ciudad de Nikopol, las 
casas y el puerto fluvial, se produjeron incendios en dos empresas.  

 Los 29 residentes de la región de Mykolaiv 
resultaron heridos debido a los bombardeos rusos durante 
el día. 
 El ejército ruso golpeó la región de Odesa con 

cohetes, solo uno de los siete cohetes fue derribado, 6 
personas resultaron heridas. Los cohetes alcanzan la Casa de la Cultura y la escuela. 

 Los rusos volvieron a bombardear Tsyrkuny de la región de Kharkiv, atacaron Toretsk con cohetes, bombardearon la zona 
industrial de Kramatorsk y asaltaron Verkhnokamianske. 

20.07 
 

 Los rusos volvieron a atacar la región de Odesa, sin bajas. 
 Por la mañana, los ocupantes rusos atacaron Kharkiv, provocando la muerte de 
cuatro personas, incluido un niño. Un niño de 13 años fue asesinado, su hermana 
se encuentra en estado muy grave.  

 Desde la noche, el ejército ruso bombardeó los asentamientos de las regiones de 
Chernihiv y Sumy, Gulyaipole en la región de Zaporizhzhya, el pueblo de Lymany 
en la región de Mykolaiv, Zolochiv y Chuguiv en la región de Kharkiv. 

21.07 

 En la región de Dnipro, un tanque enemigo disparó contra cosechadoras ucranianas en 
un campo. 

 En la ciudad de Mykolaiv, se escucharon nuevamente poderosas explosiones durante 
la alerta aérea. La ciudad vuelve a ser fuertemente bombardeada. 

 En la región de Sumy: los rusos golpearon las comunidades de la región, más de 80 
llegadas.  

 En la región de Donetsk, los rusos destruyeron dos escuelas, bombardearon la parte 
central de Bakhmut y empresas industriales en Kramatorsk. Además, la parte industrial de Kramatorsk, dos fábricas de 
ingeniería fueron bombardeadas. 

 Los ocupantes rusos dispararon dos cohetes contra uno de los almacenes de ayuda humanitaria en Mykolaiv. Quemaron un 
almacén con miles de toneladas de productos. 

22.07 

 Los rusos atacaron la región de Sumy con morteros y cañones autopropulsados. 
 Por la noche, los rusos bombardearon la ciudad de Nikopol, región de Dnipro.  
 Por la noche, los invasores rusos abrieron fuego contra tres distritos de la región de 
Dnipro, 8 personas resultaron heridas. 

 Como resultado del bombardeo ruso por la mañana en Bakhmut, el edificio de la escuela 
industrial se incendió. 

 Por la noche, los ocupantes rusos dispararon unos 20 cohetes, la mayoría de los cuales 
cayeron en el río Dnipro cerca de las aldeas de Maloyekaterynivka y Kanivske en la región de Zaporizhzhia. 

23.07 

 Los rusos bombardearon la región de Sumy seis veces al día: las comunidades de 
Shalygynsk y Krasnopilsk fueron atacadas sin víctimas ni destrucción. 

 Los rusos atacaron Bakhmut nuevamente, destruyendo la escuela local.  
 Por la mañana, los invasores rusos dispararon 6 ataques con misiles desde los sistemas 
de misiles antiaéreos S-300 en Mykolaiv, como resultado de lo cual se desató un incendio 
en el territorio del almacén. 

 Por la mañana, los rusos dispararon 13 misiles en la región de Kirovohrad: golpearon el 
aeródromo militar de Kanatove y una de las instalaciones de Ukrzaliznytsia, al menos 3 
personas murieron y más de 10 resultaron heridas. 

 Las tropas rusas atacaron el puerto marítimo de Odesa con misiles: 2 misiles derribaron 
las fuerzas de defensa aérea, 2 más impactaron en las instalaciones de infraestructura del 
puerto. No hubo impacto en el almacenamiento de granos. 

 Los ocupantes bombardearon el barrio residencial de Mykolaiv, hay personas debajo de los escombros. Un niño de 16 años 
está herido, tiene una herida de metralla. 

 En la región de Sumy, los rusos bombardearon seis comunidades, una persona murió. 

Bombardeos durante la semana 
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18.07 

 A partir del 18 de julio, las Fuerzas Armadas de Ucrania han recapturado el control sobre 
1.028 asentamientos y otros 2.621 siguen ocupados.  

 Desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero de 2022, Rusia ha lanzado más de 3.000 
misiles de crucero contra Ucrania. 

19.07 

 El alcalde de la ciudad ocupada de Mariupol, Vadym Boychenko, dijo que no habrá 
calefacción en la ciudad porque Rusia ha destruido toda la infraestructura y no se hace 
ningún preparativo para la temporada de invierno.   
 El asesor del alcalde de Mariupol, Petro Andryushchenko, informó que los ocupantes 

rusos privaron a los ciudadanos de Ucrania de sus derechos de propiedad en la ciudad. 

20.07 

 Los rusos en los territorios ocupados siguen robando cereales ucranianos y exportándolos a los países de Oriente Medio. Así 
lo informó el servicio de prensa del Gobierno del Estado de Ucrania. Sin embargo, las autoridades libanesas prohibieron su 
descarga y los rusos redirigieron los barcos a Siria, a los puertos de Latakia y Tartus. En el futuro, está previsto entregar 
cereales ucranianos desde territorio sirio en camiones a otros países de Oriente Medio y África del Norte. 

 Quedan pocos hombres en edad de servicio militar obligatorio en la región ocupada de Luhansk, por lo que los rusos están 
enviando incluso a estudiantes y ancianos al frente. La "República Popular de Luhansk" se convierte en una "república popular 
de mujeres" debido a la movilización forzada - Serhii Gaidai, jefe de la administración regional. 

 Las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania recibieron los datos sobre el personal militar de la 83a brigada rusa de 
asalto anfibio estacionada en Ussuriysk del Primorsky Krai de la Federación de Rusia, que estuvo involucrada en las 
atrocidades en Bucha. 

21.07 

 Los ocupantes rusos están tomando documentos personales de personas movilizadas por la fuerza de los territorios 
ocupados de las regiones de Donetsk y Luhansk. 

 El Banco Nacional de Ucrania ajustó el tipo de cambio oficial de la hryvnia (divisa ucraniana) al dólar estadounidense en un 
25% a 36,5686 UAH/dólar estadounidense. 

22.07 

 En Estambul se celebró un acuerdo sobre el desbloqueo de los puertos ucranianos para la exportación de cereales. El acuerdo 
estipula que el control sobre los puertos de "Odesa", "Chornomorsk" y "Yuzhny" permanece enteramente en manos de Ucrania. 

 Los rusos destruyeron dos grandes mosaicos en el restaurante "Ucrania" en Mariupol. El autor es el artista disidente Alla 
Gorska. Hasta el 22 de julio de 2022, han registrado 434 episodios 
de crímenes de guerra rusos contra el patrimonio cultural 
ucraniano. 129 bienes del patrimonio cultural fueron destruidos como 
resultado de los bombardeos. Entre ellos se encuentran 22 lugares 
de interés nacional, 100 de importancia local. 105 valiosos edificios 
históricos resultaron dañados. 

 Los rusos en los territorios temporalmente ocupados están tratando 
de atraer a la juventud ucraniana a las organizaciones prorrusas 
recién creadas.  

23.07 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania afirmó que el ataque con misiles rusos 
contra el puerto de Odesa pone en duda el acuerdo sobre la exportación de granos 
ucranianos, que hubiera sido firmado el día anterior. Las tropas rusas lanzaron ataques con 
misiles contra el puerto de Odesa después de la firma de un acuerdo en Estambul sobre la 
exportación segura de grano ucraniano. Un cohete impactó exactamente en el lugar 
donde se almacenaba el grano. De este modo, Rusia violó los acuerdos con la ONU 
y Turquía firmados un día antes.  

 Lysychansk ocupada está completamente desprovisto de comunicaciones centralizadas, e 
incluso en tales condiciones, todavía quedan entre 10 y 12 mil personas aquí. Los rusos dividieron la ciudad en sectores de 
filtrado y crearon obstáculos para la población local: el movimiento entre ellos es imposible. Los rusos y sus militantes de las 
proxy repúblicas de Donetsk y Luhansk se alojan ilegalmente en los apartamentos abandonados por los ciudadanos. Se 
registran casos de comercio de artículos saqueados de las casas de los residentes de Lysychansk y Severodonetsk. 

 Durante cinco meses de guerra a gran escala, Rusia mató al menos a 358 niños ucranianos y otros 684 resultaron heridos. 
 Después del 24 de febrero, la ONU recibió más de 150 llamamientos sobre casos de violencia sexual cometidos por tropas 
rusas en Ucrania, y esto es solo la "punta del iceberg". 

24.07 

 La Administración de Puertos Marítimos ha comenzado a preparar los puertos de Odesa, Chornomorsk y Pivdenny para la 
reanudación de los trabajos en relación con la firma en Estambul de la Iniciativa para la exportación de cereales y productos 
alimenticios relacionados por mar. 

 Después de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, casi 500.000 niños ucranianos se integraron en los sistemas 
escolares nacionales de los países de la Unión Europea.  

Crisis humanitaria 


