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04.07 
 

 El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, declaró que Ucrania debería tomar la primacía en la guerra 
contra Rusia y terminar el conflicto en sus propios términos. “Nuestra prioridad inmediata es unirnos con nuestros 
aliados para que Ucrania gane la primacía en su valiente oposición a la agresión de Putin”, dijo Johnson. 

 La Unión Europea pretende acordar el séptimo paquete de sanciones contra Rusia y Belarus a finales de julio. 
Se supone que impondrá un embargo a la importación de oro. 

05.07 
 Boris Johnson anunció que Escocia y Gales asignaron 100 millones de libras (121 millones de dólares) para apoyo 
militar a Ucrania. También agregó que estos territorios aceptaron a 9.000 refugiados de Ucrania. 

06.07 
 

 La UE está elaborando la legislación que permitiría la confiscación de activos rusos 
sancionados y su uso para la reconstrucción de Ucrania en la posguerra — dijo Ursula 
von der Leyen 

 Hungría se negó a participar en el suministro de armas occidentales a Ucrania para no 
exponer a los húngaros que viven en Transcarpacia al peligro de los bombardeos 
rusos, dijo el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Peter Sijarto. Según él, unos 
150.000 húngaros viven en la parte occidental de Ucrania. 

 Durante la conferencia en Lugano (Suiza), Ucrania acordó un apoyo financiero de casi 2 mil millones de dólares 
– afirmo el primer ministro Denys Shmyhal. Los representantes de más de 40 países y unas 20 organizaciones 
internacionales, siguiendo los resultados de la Conferencia Internacional, aprobaron la Declaración de Lugano y 
prometieron apoyar a Ucrania. 

07.07 

 Alemania se niega a suministrar a Ucrania 200 vehículos blindados de transporte de personal TPz 1 Fuchs de los 
almacenes de la Bundeswehr. "Apoyamos a Ucrania con todo lo que está a nuestro alcance. Pero tenemos que 
garantizar la capacidad de Alemania para defenderse”, dijo Cristina Lambrejt, jefa del Ministerio de Defensa de 
Alemania. 

 El Parlamento Europeo aprobó la asistencia macrofinanciera de 1.000 millones de euros para Ucrania. Esta 
cantidad es el primer tramo de un paquete excepcional de asistencia financiera por un total de 9 000 millones euros. 

08.07 

 Canadá enviará 39 vehículos blindados de General Dynamics a Ucrania 
directamente desde la fábrica a fines del verano. Se informa que este lote de vehículos 
se transferirá al ejército ucraniano como parte de un paquete de ayuda militar por 
500 millones de dólares canadienses, que prevé el suministro de 360  vehículos.  
 

 El Bayraktar lituano "Vanagas" llegó a 
Ucrania. "Esta es una muestra importante de 
amistad y unidad, que demuestra una vez más que Ucrania no es la única que 
lucha contra el agresor", dijo el subjefe de la Administración del Presidente, Andriy 
Sybiga. 
 
 
 Biden anunciará pronto un nuevo paquete de ayuda de seguridad de 

400 millones de dólares para Ucrania, que incluye cuatro sistemas de lanzamiento de cohetes HIMARS más. Con 
los nuevos sistemas HIMARS, habrá un total de 12. Además, el paquete proporciona municiones más precisas para 
los obuses transferidos anteriormente. 

 Canadá impuso sanciones personales contra otras 29 personas en relación con la guerra de Rusia contra Ucrania. 
En particular, la lista incluye a Vladimir Gundyaev (Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa Kirill), la portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Maria Zakharova, la propagandista Olga Skabeeva. 
Además, Canadá anunció oficialmente la prohibición de importar una serie de productos de oro de la 
Federación Rusa en respuesta a la guerra contra Ucrania. 

10.07 

 
 En Nueva York, cientos de personas participaron en la manifestación para recordar 
que la guerra en Ucrania aún no ha terminado. El objetivo principal de la campaña 
es llamar la atención sobre el hecho de que Ucrania aún sobrevive tiempos difíciles y 
necesita más ayuda. 
 

Apoyo internacional 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/4/7142580/
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A partir 
del 10 
de julio 

 En las direcciones de Volyn, Polisya y Siversk (norte de Ucrania) no hay cambios significativos en las actividades 
del ejército ruso.  

 Durante la semana, el ejército ruso bombardeó las tropas ucranianas cerca de Senkivka y Mykolaivka en la región 
de Chernihiv y los asentamientos de Esman y Oleksiivka en la región de Sumy. 

 En la dirección de Kharkiv, los rusos están defendiendo las líneas previamente ocupadas. La ciudad de Kharkiv, 
los distritos de Yavirske, Stara Hnylytsia, Ukrainka, Mykilske, Bazaliivka, Ruski Tyshki, Cherkaski Tyshki, 
Pyatihirske, Prudianka, Chornoglazivka, Kutuzivka, Stary Saltiv, Shestakove y Rubizhne sufren constantes 
bombardeos. 

 En la dirección de Slovyansk, los rusos fueron rechazados cerca del pueblo de Bogorodychne. 

 En la dirección de Kramatorsk, los rusos están tratando de avanzar en el área del asentamiento de Hryhorivka 
con acciones de asalto, la lucha continúa. 

 Los rusos intentaron establecer el control sobre el territorio de la central termoeléctrica de Vuhleghirsk y mejorar 
la posición táctica en la región de Dolomitne. Después del combate los militares rusos regresaron a sus 
posiciones anteriores. 

 En las direcciones de Avdiyivka, Kurakhiv, Novopavliv y Zaporizhzhia, los rusos están bombardeando posiciones 
ucranianas a lo largo de la línea de contacto con lanzacohetes múltiples. Los rusos también llevaron a cabo 
ataques aéreos en el área del asentamiento de Mali Shcherbaky (distrito de Vasilyvskyi, región de Zaporizhzhia). 

 En la dirección de Pivdennyy Bug (regiones de Mykolaiv y Odesa), los rusos continúan bombardeando 
sistemáticamente la infraestructura civil y militar con artillería de cañón y cohetes a lo largo de la línea de contacto. 
Sigue existiendo una nueva amenaza de ataques con misiles contra la infraestructura crítica de la región. 

 El ejército ucraniano destruyó por completo dos puestos de mando de 
los rusos en la dirección de Kherson. 

 

 Las Fuerzas Armadas de Ucrania hicieron al ejército ruso a retirarse 
desde el distrito de Verkhnokamyansk. 

 

 Las Fuerzas Armadas de Ucrania también impidieron un intento de ofensiva en el área de puesto de observación 
Gran Artakovo. 

 En la dirección Slovyansk, un intento de ofensiva rusa fue rechazado en el área de puesto de observación 
Bogorodychne. 

 Ucrania destruyó 25 bases rusas y depósitos de municiones entre el 7 de junio y el 6 de julio. 
 La enorme ventaja de Rusia en artillería sigue siendo la razón principal por la que sus tropas aún pueden obtener 
ganancias lentamente. Ucrania está aprovechando esa ventaja. 

 
 A partir del 10 de julio, hubo al menos 11 nuevos ataques con misiles contra 
objetivos militares rusos utilizando los sistemas americanos HIMARS. 
Grandes explosiones ocurrieron en Mariupol, Alchevsk, Shakhtarsk, 
Kirovske, Khartsyzk, Chystiakove, Zuhres, Prydorozhnje, Ilovaisk, Kalina 
Mine y el distrito de Leninskyi en la ciudad de Donetsk. 

Posiciones militares 
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04.07 

 Una escuela, una estación de servicio y un campo de trigo ardieron en la región de Kharkiv 
debido a los bombardeos rusos. En la región de Kharkiv se produjeron cinco incendios 
causados por bombardeos rusos, dos en la región de Izyum y dos en la de Chuhuyiv, así 
como en el distrito Shevchenkivskyi de Kharkiv. 

 Los bombardeos del ejército ruso han afectado a las regiones de Chernihiv, Sumy, 
Kharkiv y Dnipropetrovsk, la intensidad de los bombardeos en la región de Donetsk es 
cada vez mayor y la situación es tensa en Kherson. 

 Los ocupantes rusos dispararon cohetes en la región de Sumy, hiriendo a seis personas 
en dos ataques. 

06.07 

 Kharkiv fue alcanzada por ataques con cohetes, el edificio de la Universidad Pedagógica 
Nacional de Skovoroda resultó dañado, mientras que en la región de Mykolaiv un 
hombre murió por el bombardeo en la aldea de Nechayane. 

 En la región de Donetsk hubo un fuerte bombardeo con muchas víctimas. 
 Las tropas rusas han lanzado ataques con misiles contra la ciudad de Toretsk, en la 
región de Donets. 

  Las tropas rusas bombardearon el distrito de Sinelnikovski de la región de 
Dnipropetrovsk en la noche del 6 de julio, tres personas resultaron heridas, una de ellas 
se encuentra en estado grave. 

07.07 
 

 En la región de Sumy, los rusos dispararon morteros, lanzaron cohetes BM21 (Grad) y lanzaron explosivos desde aviones no 
tripulados durante todo el día; no se informó de víctimas. 

 Las tropas rusas bombardearon masivamente Kharkiv, matando a tres civiles e 
hiriendo a cinco. 
  En la ciudad ocupada de Skadovsk (región de Kherson) 

se han escuchado explosiones: una persona murió y cuatro 
resultaron heridas, entre ellas un niño. 
 Al amanecer del 7 de julio, los invasores rusos lanzaron 

ataques con misiles contra la región de Odesa y la Isla de 
la Serpiente.  
 

 Las fuerzas de ocupación rusas lanzaron un ataque con cohetes contra el centro de Kramatorsk, en la 
región de Donetsk, con un muerto y seis heridos.  

08.07 

 Los ocupantes bombardearon Kharkiv con MLRS por la noche y por la mañana se oyeron 
explosiones en Mykolayiv. Las tropas rusas bombardearon masivamente el distrito Nemyshlanskiy de 
Kharkiv por la noche, matando a tres civiles 

 Misil ruso encontrado a 20 metros de profundidad en el depósito de agua Dnistrovsky. 
 Los invasores rusos siguen bombardeando las zonas fronterizas de las regiones de Sumy y 
Chernihiv, golpeando no sólo las infraestructuras, sino también los pastos con ganado. 

    Un misil de crucero ruso X-31 lanzado desde un avión sobre la región de Odesa fue interceptado sobre el Mar Negro, según ha 
informado el Mando Operativo Sur. 

09.07 

 Un ataque con misiles rusos el 1 de julio en la aldea de Sergiivka, en el distrito de Bilgorod-Dnistrovsky, en la región de Odesa, 
ha aumentado el número de muertos a 22 personas.  

 Kryvyi Rih: Rusia bombardeó zonas residenciales con misiles Grad, matando a una mujer. Más 
tarde, otra joven de 20 años murió en el hospital, su padre y varios otros heridos se encuentran en 
estado grave.     

 Las tropas rusas bombardearon la región de Donetsk por la mañana, provocando el incendio de un 
edificio de la estación de tren en la ciudad de Chasiv Yar. Un hombre en Sloviansk quedó atrapado 
bajo los escombros de su propia casa; los bomberos lo rescataron.      

 Por la mañana, los ocupantes dispararon seis cohetes contra Mykolaiv, causando daño pero sin víctimas. 
 El jefe de la administración militar de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, ha informado de la "llegada" de misiles rusos a las afueras de 
la ciudad. 

10.07 

 Los disparos de cohetes en Kharkiv destruyeron parcialmente una escuela y un 
edificio de viviendas, mientras que en Pechenigah una persona murió y otra resultó 
herida como consecuencia de los bombardeos, los rusos llevaron a cabo una batalla de 
reconocimiento en la zona de Dolyna. 
 Un ataque con cohetes contra un edificio de cinco plantas en Chasiv Yar, en la 

región de Donetsk, ha matado ya a 19 personas, ha herido a seis y puede dejar a otras 
23 bajo los escombros. 
 

Los bombardeos durante la semana 



 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

5 

 

 

 

 

4.07 
 Los residentes de Mariupol mueren por falta de medicamentos: en la ciudad ocupada, hay escasez de medicamentos para 
pacientes con cáncer, personas con diabetes, tuberculosis y problemas de tiroides. La foto muestra una "farmacia" típica 
después de la ocupación de la ciudad por las tropas rusas. 

5.07 

 Ucrania ha pedido a Turquía que revise tres barcos más con bandera rusa en busca de grano robado de los territorios 
ucranianos que están ocupados. 

 En junio, fue posible devolver 44 niños que fueron llevados ilegalmente por los ocupantes a Rusia y territorios ocupados 
temporalmente al territorio controlado por Ucrania. 

6.07 
 

 Hasta 12.000 personas permanecieron en la ciudad temporalmente ocupada de Lysychansk.  Los rusos los llevan a 
campos de filtración, realizan un minucioso control de patriotismo o pertenencia a las Fuerzas Armadas, los golpean y 
torturan. 

7.07 

 El territorio de los entierros masivos en la aldea de 
Stary Krym, cerca de Mariupol, ocupada por los rusos, se ha 
duplicado en dos meses. 
 
 El pueblo 

de Demydiv en la 
región de Kyiv lleva 4 
meses inundado. 
Esto sucedió como 
resultado de socavar 

la presa de las Fuerzas Armadas de Ucrania a través del río Irpin para detener el 
avance de las tropas rusas.  Los locales tienen que bombear agua por su propia 
cuenta, pero esto no es suficiente. 

 Las autoridades turcas liberaron el buque ruso de cargo “Zhibek Zholy”, que llegó con un cargamento de cereales procedente 
de la ocupada ciudad ucraniana Berdyansk. "La parte ucraniana recibió la información mencionada con profunda decepción 
y apela a la parte turca con una solicitud urgente para realizar una investigación sobre la situación mencionada y brindar una 
respuesta integral a las solicitudes de las autoridades de Ucrania, así como para prevenir casos similares. en el futuro por 
todos los medios", se lee en el comunicado. 

8.07 

 Courtney Ostrian, subdirectora de la misión de Estados Unidos ante la OSCE, dijo que Estados Unidos ha descubierto al 
menos 18 campos de filtración a través de los cuales pasan los ucranianos que están siendo deportados a Rusia. Quienes 
abandonaron Rusia tras la "filtración" denunciaron interrogatorios, palizas y torturas a personas probablemente 
vinculadas a las Fuerzas Armadas, así como desapariciones. 

 La inflación en Ucrania se aceleró al 21,5% en términos anuales en junio en comparación 
con el 18% del mes anterior. "Para llegar a la frontera administrativa de la región de 
Luhansk, los rusos están destruyendo los pueblos de los alrededores con artillería. Ni 
siquiera los detiene el hecho de que hay civiles que mueren en sus casas y patios", comentó 
el jefe de la administración militar regional de Lugansk, Serhiy Gaidai, sobre las acciones 
del ejército ruso. 

9.07 

 Según el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
Josep Borrell, 323 millones de personas están al borde de la hambruna debido a la crisis 
alimentaria mundial exacerbada por la guerra de Rusia en Ucrania. 

 En Mariupol temporalmente ocupado, el número de robos de vehículos privados 
sobrevivientes por parte de los rusos está aumentando rápidamente. Los robos ocurren 
tanto en áreas abiertas o estacionamientos, como en cooperativas de garajes cerrados. 

 Los rusos provocan una crisis social en los territorios ocupados para "vender" el pasaporte 
ruso en forma de pagos únicos. Tal estrategia cubre a todos los sectores socialmente 
vulnerables de la población. 

10.07 

 Se ha puesto en funcionamiento un hospital móvil trasladado desde Dinamarca cerca del 
hospital multidisciplinario de cuidados intensivos de Makariv, que resultó dañado durante las 
hostilidades.  

 El sistema de vigilancia de incendios Firms de la NASA ha mostrado cómo se ve la primera 
línea de la guerra ruso-ucraniana desde el espacio. 

La Crisis humanitaria 


