Ataque ruso a Ucrania: al menos 50 soldados
ucranianos muertos tras primeros bombardeos

Kiev (AP) – Unas 40 personas han fallecido hasta el momento en el ataque del ejército
ruso a Ucrania, dice el jueves un asesor del presidente del país.

Varias docenas de personas más han resultado heridas, afirmó Oleksii Arestovich, asesor
de Volodymyr Zelenskyy, que no especificó si entre las víctimas había civiles.

Por su parte, Zelenskyy dijo que las autoridades ucranianas repartirán armas a quienes
estén dispuestos a defender al país.

“El futuro del pueblo ucraniano depende de cada ucraniano», señaló instando a todos
aquellos que puedan participar en la defensa del país a presentarse en las instalaciones
del Ministerio del Interior.
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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dice que su país ha cortado la relación
diplomática con Rusia tras su ataque.

Zelenskyy anunció la decisión el jueves luego de que Moscú lanzo un ataque masivo que
incluyó operaciones aéreas y misiles. Las tropas rusas fueron vistas entrando a territorio
ucraniano.

Funcionarios ucranianos afirmaron que el ejército está respondiendo a la agresión y
pidieron asistencia en materia de defensa a Occidente.

Un asesor presidencial ucraniano dice que las fuerzas rusas lanzaron un ataque sobre el
país desde el norte, el este y el sur. Mykhailo Podolyak señala que “el ejército ucraniano
está combatiendo duro».

Según Podolyak, “nuestro ejército respondió causando pérdidas significativas al
enemigo». Además reconoció que ha habido víctimas civiles, pero no ofreció más detalles.

“Ucrania necesita ahora un apoyo mayor y muy específico del resto del mundo: ténicomilitar, financiero, así como sanciones duras contra Rusia», apuntó.

Otro asesor del presidente, Volodymyr Zelenskyy, señaló que Moscú ha atacado bases
aéreas y otras infraestructuras militares.

Oleksii Arestovich dijo que el ataque ruso no ha conseguido su objetivo de derrotar al
ejército ucraniano. “Hemos sufrido bajas, pero no son significativas”, apuntó añadiendo
que los ataques de Moscú “no han erosionado la capacidad de combate del ejército
ucraniano”.

Las tropas rusas se adentraron hasta 5 kilómetros en territorio ucraniano en las regiones
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de Járkiv y Chernihiv, y posiblemente en otras zonas.
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