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Miles de ucranianos viven asustados por  el sonido de las sirenas
antibombardeos  en  Kiev, y en otras  ciudades  atacadas por  el ejército  ruso

Tras el primer
día de ataques 
 con
bombardeos
rusos hacia
Ucrania son
muchos los
daños
producidos 
 por las tropas
de Putin, con
más de mil
muertos

Estas horrorosas 
 sirenas comenzaron
a sonar,
concretamente, en
la plaza del Maidan,  
capital ucraniana,
de Kiev, las cuales
se conocen más
extensamente como
sirenas antiaéreas,
las cuales se
utilizaron ya,
incluso, en la
Segunda Guerra
Mundial. 
De este modo, se
utilizan para alertar a
la población de un
peligro, 

en este caso del
inicio de la guerra y,
específicamente,
para avisar a la
población de que se
va a suceder un
bombardeo, de tal
modo que todos los
ciudadanos puedan
ponerse a salvo. 
 Por lo tanto, estas
sirenas, cuyo sonido
se iniciaba cada 15
minutos, tratan de
indicar a la
población de que es
necesario refugiarse
y ponerse a
salvo,aunque
muchos ucranianos
han tratado 

 aunque muchos
ucranianos han
tratado ya de
abandonar el país
hacia un destino
más seguro. 
De hecho, este
mismo viernes los
ciudadanos
ucranianos se han
vuelto a despertar
con el ruido de las
sirenas,
por lo que muchos
de ellos han optado
por huir a lugares
seguros y libres de
bombardeos, como
las estaciones de
metro.
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La Presidenta del
Parlamento Europeo viaja
sin anuncio previo a
Ucrania para mostrarle su
apoyo frente a la invasión
de Rusia
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Invasión de Rusia a
Ucrania: Joe Biden pide
enjuiciar a Vladimir
Putin por crímenes de
guerra

Un vehículo blindado quemado cerca de edificios destruidos en la ciudad portuaria sureña
de Mariupol, Ucrania, 1 de abril de 2022. 

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia,
Sergei Lavrov, dijo que la versión de Ucrania de
lo que sucedió en la ciudad de Bucha fue un
"ataque falso" destinado a socavar a Moscú,
informó la agencia de noticias TASS, citada por
el diario español El Mundo.

El desgarrador llanto de un niño al abandonar
Ucrania y entrar en Medyka (Polonia)

Uno de los vídeos que más
se han viralizado en redes
sociales es el emitido por la
televisión CNN, que
muestra el lado más
amargo de la guerra en
Ucrania.

Las imágenes de refugiados
huyendo de la guerra y
atravesando Medyka, el paso
fronterizo entre Polonia y
Ucrania, se centran en un
pequeño que camina
mientras llora
desconsoladamente al salir
del país. 

La grabación muestra cómo el menor lleva una bolsa con ropa en una mano y una chocolatina en la otra mientras no deja de caminar.

El joven de apenas 4 años
camina solo por las

carreteras de la zona,
desamparado, sin ningún
lugar al que ir y sin nadie
que le acompañe ni que le

guíe, casos como este,
ocurren cada día en la
frontera de Polonia y

Ucrania

El gobierno de ucrania ya
está poniendo medidas en
marcha para solucionar
cuanto antes la grave

crisis que aterroriza el
país, suministrando

subvenciones para que la
gente pueda subsistir

como pueda
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Miles de estructuras bombardeadas y paisajes desolados

Miles de personas fallecidas tras el inicio de la guerra 

MIllones de personas han huido del país en busca de un lugar seguro en el que resguardarse
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