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05.09 

  La Comisión Europea proporcionará a Ucrania 500 millones de euros de apoyo. Estos fondos 
garantizarán vivienda y educación para desplazados internos, así como apoyo al sector 
agrícola. Así lo informó el representante de la Comisión Europea, Eric Mamer. 

 La Unión Europea seguirá apoyando a Ucrania en la lucha contra la agresión rusa durante el 
tiempo que sea necesario, a pesar de las amenazas y chantajes de Rusia, dijo el jefe de la 
diplomacia de la UE, Josep Borrell. "Proporcionaremos apoyo político, financiero, humanitario 
y militar tanto como sea necesario. Nuestro objetivo es ayudar a Ucrania a ganar la guerra. 
Queremos que esta guerra termine, pero no de cualquier manera, sino de acuerdo con las 
normas de integridad territorial de Ucrania", dijo Borrell. 

06.09 

 EE.UU. decidieron no reconocer a Rusia como estado patrocinador del terrorismo. Esta decisión es definitiva, dijo la portavoz 
de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre: "Esta no es la forma más efectiva o fuerte. El reconocimiento [de la Federación Rusa 
como estado patrocinador del terrorismo] puede tener consecuencias indeseables para Ucrania y el mundo". Segun Jean-P Sí, 
EE. UU. ya introdujeron las sanciones que se les impondrían a la Federación Rusa si fuera reconocida como patrocinadora del 
terrorismo. Les recordamos que Letonia reconoció a la Federación Rusa como patrocinador del terrorismo. 

 El canciller alemán Olaf Scholz rechazó la solicitud del primer ministro ucraniano Denys 
Shmyhal de suministro de armas pesadas adicionales, incluidos los tanques Leopard 2. 

 Un avión T-23 que transportaba ayuda militar a Ucrania despegó este martes de la base 
aérea de Madrid, España. Entregará municiones para artillería de campo de gran calibre a 
Ucrania. Así lo informaron en el despacho del presidente del Gobierno de España.  

 Los ingresos de Rusia por las exportaciones de energía durante los primeros seis meses de 
la guerra a gran escala excedieron significativamente los costos de la invasión de Ucrania. 
Esto se afirma en el informe del Centro de Investigación de Energía de Finlandia. Los analistas señalan que el mayor comprador 
de suministros fue la Unión Europea (85.000 millones de euros), seguida de China (35.000 millones de euros). Entre los países 
de la UE, Alemania se convirtió en el mayor comprador de combustibles fósiles con un volumen de 19 mil millones de euros. 

07.09 
 Obuses de 105 mm de Lituania se dirigen a Ucrania. El Ministerio de Defensa de Lituania informó esto en Twitter: "Ucrania 
necesita un suministro continuo de armas. No podemos hacer una pausa". 

08.09 

 Ucrania recibirá otros 675 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos, dijo el ministro de Defensa estadounidense, Lloyd 
Austin, en la inauguración de la quinta reunión en el formato de Ramstein en Alemania. El nuevo paquete de ayuda a Ucrania, 
en particular, incluirá municiones para HIMARS, artillería, vehículos blindados, lanzagranadas y más. 

 Además, el Secretario de Estado de EE. UU., Blinken, anunció la asignación de más de 
$2 mil millones en ayuda militar a Europa. Estos fondos se utilizarán para apoyar a Ucrania y 
18 países europeos que están potencialmente amenazados por la agresión rusa. Anthony 
Blinken lo anunció durante su visita a Kyiv. 
 Desde el comienzo de la administración Biden, Estados Unidos han brindado ayuda 

militar a Ucrania por un monto aproximado de 15,200 millones de dólares.  
 Los rusos con visas Schengen no podrán ingresar a los estados bálticos y Polonia. La 

regla entrará en vigor el 19 de septiembre, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Urmas Reinsalu. 
 Ucrania recibirá aproximadamente 160 misiles Hellfire de Noruega. Junto a ellos se trasladarán lanzadores, unidades de guiado 
y dispositivos de visión nocturna, según informa el sitio web del gobierno noruego. AGM-114 (Hellfire) es un misil guiado 
estadounidense de la clase "aire-tierra", que es guiado por un rayo láser. Se utiliza contra helicópteros, aviones de combate, 
drones, vehículos terrestres. 

09.09 

 Ucrania recibirá el segundo tramo de 5.000 millones de euros de ayuda macroeconómica de la UE. La propuesta 
correspondiente de la Comisión Europea fue apoyada por el Consejo de la UE. El nuevo préstamo de 5.000 millones de euros 
se destinará a las actividades del día a día del Estado y garantizará el funcionamiento de las infraestructuras críticas del país: 
oficinas, escuelas u hospitales. 

 Estonia entregó vehículos blindados de transporte de personal con orugas no tripulados THeMIS a Ucrania — Embajador de 
Estonia 

10.09 

 Placas de honor a los líderes de Letonia, Polonia, la República Checa y Eslovenia se abrieron 
en el Callejón del Coraje (Courage Alley) en Kyiv. Han apoyado a Ucrania desde el comienzo 
de la invasión rusa a gran escala.   

 El Banco Internacional apoyará el presupuesto estatal de Ucrania proporcionando 
aproximadamente $530 millones. Según el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, esta 
decisión fue aprobada por el gobierno. Los fondos recibidos están previstos para ser utilizados 
para cumplir con las obligaciones sociales: salarios de rescatistas, educadores, médicos, así 
como pagos de pensiones y asistencia social. 

Apoyo internacional 
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As of  
10.09 

 La semana del 4 al 10 de septiembre estuvo marcada por una exitosa contraofensiva de las tropas ucranianas 
en las regiones de Kharkiv y Kherson. Lentamente y gradualmente, el ejército ucraniano retrocede a los 
ocupantes en la región de Donetsk.  En el área de Kramatorsk, las Fuerzas Armadas de Ucrania mejoraron sus 
operaciones tácticas y avanzaron hasta 2 kilómetros al interior.  En la dirección de Slovyansk, los ucranianos 
avanzaron hasta 3 kilómetros al interior y liberaron el asentamiento de Ozerne. 

 La situación en las direcciones de Volyn y Poliske no ha cambiado significativamente.  Para mantener las tropas 
de las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia en preparación para el combate, el período de los ejercicios 
militares han prolongado una vez más. 

 En otras direcciones, el enemigo bombardeó  la infraestructura civil con tanques, vehículos de combate, morteros, 
y artillería de cañón y cohetes. 

 Debido al  acercamiento de las unidades de las Fuerzas de Defensa, el comando de las fuerzas de ocupación 
rusas en la región de Kherson intenta de fortalecer la ciudad de Kherson mediante el traslado de reservas.  Así, 
en el centro regional se registran nuevas unidades del enemigo, cuyos militares están mal orientados en la ciudad. 

06.09.22                                                                               11.09.22 

 El 4 de septiembre, el ejército ucraniano liberó el pueblo de Visokopilya, región de Kherson.  El pueblo había 
ocupado por tropas rusas desde el 16 de marzo.  A fines de junio, las tropas ucranianas llegaron aquí y, desde 
entonces, la línea del frente cruzó  cerca del asentamiento. 

 El 5 de septiembre, las Fuerzas Armadas repelieron los ataques cerca de 9 asentamientos y también "expulsaron" 
al ejército ruso de sus posiciones en la dirección de Kramatorsk.  Además, la aviación ucraniana realizó 15 ataques 
contra las posiciones de soldados rusos. 

  El ejército ucraniano destruyó un almacén con misiles rusos S-300, que utilizaron para atacar Kharkiv, dijo el 
presidente Zelenskyy en un discurso vespertino. 

 Durante el 7 de septiembre, la aviación ucraniana realizó 27 ataques y destruyó el depósito de municiones de la 
Federación Rusa.  También derrotaron a casi 40 bastiones y lugares de concentración de fuerzas y equipos del 
ejército ruso.  Las unidades de defensa aérea de las tropas ucranianas destruyeron un avión Su-25, un helicóptero 
Ka-52, un vehículo aéreo no tripulado y cinco misiles de crucero Kh-101 en varias direcciones. 

 El 6 de septiembre, el ejército ucraniano lanzó una contraofensiva en la región de Kharkiv.  Las fuerzas ucranianas 
utilizaron el redespliegue de las fuerzas rusas en el frente sur para lanzar una contraofensiva inesperada. 

 Durante el 7 de septiembre, la aviación ucraniana realizó 27 ataques y destruyó el depósito de municiones de la 
Federación Rusa.  También se infligieron daños en casi 40 bastiones y lugares de concentración de fuerzas y 
equipos del ejército ruso.  Las unidades de defensa aérea de las tropas ucranianas destruyeron un avión Su-25, 
un helicóptero Ka-52, un vehículo aéreo no tripulado  y cinco misiles de crucero Kh-101 en varias direcciones. 

Posiciones militares 
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  Del 5 al 7 de septiembre, los defensores ucranianos destruyeron 
objetivos aéreos enemigos por valor de 157,5 millones de dólares.  Y se trata 
solo de medios de ataque aéreo: misiles de crucero, aviones, helicópteros y 
aviones no tripulados.  Tal cálculo de bajas enemigas se llevó a cabo en el 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas..   

 A partir del 8 de septiembre, más de 20 asentamientos en la región de 
Kharkiv, incluida la ciudad de Balaklia, fueron liberados de la ocupación 
por parte de las Fuerzas Armadas.  En este sector del frente, las Fuerzas 
Armadas lograron avanzar al interior a 50 kilómetros hacia las posiciones 
rusas.  El área total del territorio devuelto al control de Ucrania en las áreas 
de Kharkiv Pivdennyy-Buz es de más de 700 kilómetros cuadrados, dijo el 
vicejefe del Departamento Operativo Principal del Estado Mayor General, 
Oleksiy Gromov.  

 Además, el 8 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzaron 
en la región de Donetsk y liberaron la aldea de Ozerne del ejército ruso, y también mejoraron sus posiciones en la 
dirección de Kramatorsk. 

 Las Fuerzas Armadas de Ucrania ha alcanzado más de 400 objetivos rusos con lanzacohetes múltiple HIMARS y 
utiliza los sistemas "increíblemente efectivo", dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto, Milley. 

 El 9 de septiembre, las Fuerzas Armadas de la región de Kharkiv liberaron más de 30 asentamientos.  Esto es 
aproximadamente 2.500 kilómetros cuadrados de la región de Kharkiv. 

  Las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron una sorpresa operativa significativa y entraron en las ciudades de 
Kupyansk e Izyum de la región de Kharkiv el 10 de septiembre.  
Kupyansk estuvo bajo ocupación rusa durante más de 5 meses, a 
partir del 27 de febrero de 2022, cuando el alcalde de la ciudad, 
Matsehora, entregó la ciudad a los rusos sin luchar.  La ciudad de 
Izyum fue capturada por los rusos después de largos  combates el 
1 de abril de 2022.  Ambas ciudades son importantes puntos 
logísticos, y perderlas por parte de los rusos los rusos socava sus 
capacidades en la dirección este.  

 Asimismo, durante el 10 de septiembre, con el fin de 
mantener las acciones de los grupos terrestres, la 
Fuerza Aérea de las Fuerzas de Defensa lanzó más de 
17 ataques a bastiones y lugares donde se concentran 
las fuerzas y equipos del enemigo, así como a los 
depósitos de municiones.  Como resultado de la labor 
de artillería, se derrotaron 2 puestos de mando, 8 áreas 
de concentración de tropas y equipo militar del enemigo, 
así como  puentes sobre pontones enemigos. 

  En la región de Kherson, el ejército ucraniano continúa 
destruyendo almacenes y puntos de mando de los 
rusos.  El 10 de septiembre de 2022, las Fuerzas 
Armadas de Ucrania atacaron el puente sobre pontones 
que los rusos construyeron en Nova Kakhovka. 

 Según el centro de prensa de las Fuerzas de Defensa del Sur, en el frente sur las unidades de las Fuerzas Armadas 
de Ucrania avanzaron de dos a varias decenas de kilómetros en algunas áreas. 

 Bajas de los rusos para el período del 03.09.2022 hasta el 10.09.2022: 
 Efectivos - 3200 
 Tanques  - 102 
 Vehículos blindados de combate - 181 
 Sistemas de artillería/  lanzacohetes múltiples - 125/18 
 Medios de defensa antiaérea - 9 
 Aviones/helicópteros - 4/3 
 Aeronaves no tripuladas  - 34 
 Barcos - 0 
 Técnica automovilística y barriles de combustible - 158 
 Equipo especial – 11 

 Como se puede ver, esta semana el ejército ruso perdió 3.200 efectivos. Es mucho más que en semanas 
anteriores.  Desde el 6 de septiembre, Ucrania ha liberado más territorios de los que las tropas rusas han ocupado 
desde abril. 
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05.09 
 Los rusos atacaron Níkopol con artillería. Fueron dañadas alrededor de diez casas particulares y un edificio residencial de gran altura, un instituto 
y una escuela deportiva resultaron dañados. El enemigo abrió fuego con morteros contra las comunidades de la región de Sumy. 

06.09 
 En Járkiv, un proyectil golpeó un edificio residencial en la parte central del barrio Kyivskiy de la ciudad, según informa el alcalde Igor Térekhov. 
 En Kryvyi Rig, un cohete impactó contra un depósito de petróleo, se desató un incendio fuerte, informa Valentín Reznichenko. el jefe de 
Administración militar de la región de Dnipropetrovsk. 

07.09 

 2 ataques con cohetes en Járkiv. Un lavadero de autos, cafetería, tiendas y coches resultaron dañados, no hubo víctimas. Cuatro personas 
resultaron heridas como resultado de los ataques con cohetes en las localidades de la región. 

 En la región de Dnipropetrovsk, la artillería y los morteros bombardearon la comarca de Níkopol. No hay víctimas ni heridos. El incendio en el 
depósito de petróleo en Kryvyi Rig, que fue causado por los bombardeos, fue extinguido. Un dron enemigo también fue derribado sobre la región.   

 En la óblast de Zaporizhzhia, los rusos bombardearon infraestructura civil en 15 asentamientos durante el último día. 
51 edificios fueron destruidos. En la región de Dónetsk, los rusos llevaron a cabo el bombardeo más activo en la comarca 
de Kramatorsk: Kramatorsk, Sloviansk y Kostiantynivka se vieron afectados. Kramatorsk fue bombardeado al 
amanecer: los rusos atacaron un centro de salud, lo que provocó un incendio. En Slovyansk, alrededor de las cuatro 
de la mañana, los rusos dispararon contra la escuela número 4, pusieron el punto de mira y atacaron un edificio 
residencial de gran altura. También se registran bombardeos en todo el territorio del distrito de Bájmut. 

08.09 

 Durante el día, los rusos lanzaron 5 ataques con misiles contra la infraestructura de Járkiv. Preliminarmente, volvieron a utilizar misiles S-300. 
Infraestructura crítica, locales en el territorio industrial y un edificio administrativo fueron dañados. Murieron dos hombres, de 21 y 65 años.  Cinco 
personas resultaron heridas. 

 En la región, se lanzaron bombardeos en los distritos de Izyum, Chuguyiv y Bogodukhiv. 6 personas resultaron heridas por los ataques de los 
ocupantes, incluido un niño de 2 años. 

 Los rusos bombardearon cuatro veces la comarca de Níkopol de la región de Dnipropetrovsk con "Grads" (un sistema soviético de lanzamiento 
múltiple de cohetes) y artillería pesada. En Nikopol, 11 casas privadas y dependencias cercanas a ellas, varios paneles de plantas de energía solar 
y un instituto local resultaron dañados. Línea eléctrica dañada. 

 Los rusos lanzaron un ataque con misiles en Kryvyi Rig. 
 El 8 de septiembre, los rusos mataron a nueve civiles de la región de Donetsk, otras 23 personas resultaron heridas. 

09.09 

 Esa noche, los rusos disparaban en las comarcas de Pokrovskiy, Kramatorsk y Bakhmutsky. Bajmut sufrió el mayor daño: el día anterior, los 
rusos mataron a 8 personas aquí e hirieron a otras 17. 20 edificios privados y 6 residenciales de gran altura, 4 tiendas, el Palacio de la Cultura y un 
edificio administrativo resultaron dañados. La ciudad lleva sin agua ni electricidad por cuarto día; las reparaciones son imposibles debido a las 
hostilidades activas.  

 Por la noche, los rusos bombardearon el distrito Kyivskiy de Járkiv mediante sistemas de lanzacohetes múltiples, sin 
causar bajas. El distrito Saltivskiy también fue golpeado, una de las instituciones de educación superior resultó afectada. 
Durante el día, Járkiv también fue alcanzada por bombardeos de lanzacohetes múltiples. Como resultado del 
bombardeo, 14 personas resultaron heridas, tres de ellas niños. 
 La región de Chuguyiv de la región de Járkiv fue atacada por los ocupantes, una mujer murió como resultado del 

último bombardeo. 
 Los ocupantes volvieron a abrir fuego contra la comarca de Níkopol de la región de Dnipropetrovsk, sin causar bajas, pero hay daños materiales. 
 En la región de Mykolaiv, los rusos bombardearon dos comarcas, sin bajas. 
 Por la mañana, los rusos llevaron a cabo un ataque aéreo contra un hospital en la región de Sumy. Las instalaciones fueron destruidas, hay bajas 
entre los civiles, dijo el jefe de la óblast, Dmytro Zhivytskyi. 

10.09 

 Por la noche, los rusos atacaron a la vez tres comarcas de la región de Dnipropetrovsk. 
 Los ataques con cohetes en los distritos de Dniprovskiy y Synelnykoviy destruyeron granjas e instalaciones industriales, se produjo un incendio en 
edificios industriales y almacenes. Los civiles no resultaron heridos. La comarca de Níkopol fue bombardeada con artillería pesada, ninguna persona 
resultó herida. 

 Mykolaiv también fue bombardeado de noche. A priori, no ha habido víctimas ni heridos. Otros asentamientos de la región también fueron 
bombardeados, en particular, un misil de crucero X-31 fue disparado desde un avión en el distrito de Voznesenskiy. Sin víctimas. 

 Los ocupantes también bombardearon la comarca de Járkiv. Una casa privada fue destruida en Novaya Vodolaza, hubo un incendio. Murió una 
mujer de 62 años. Cinco personas fueron hospitalizadas en la comarca de Izyum. Durante el día, como resultado de los bombardeos en Járkiv, 1 
persona murió, 2 resultaron heridas. 

11.09 

 Por la noche, los rusos bombardearon: La ciudad de Mykolaiv y su región. Por la noche, los ocupantes golpearon 
el patio de un edificio residencial de cinco pisos. El portal fue completamente destruido. Según información 
preliminar, nueve personas resultaron heridas. Región de Dnipropetrovsk. Nikopol fue bombardeada tres veces 
durante la noche. Allí llegaron más de 35 proyectiles del "Grad" ruso y artillería pesada. En la ciudad, 35 edificios 
residenciales de gran altura y privados, varias instituciones educativas, un dispensario, un elemento de 
infraestructura industrial, automóviles, gasolineras y líneas eléctricas fueron dañados.  

 Un cohete también se dirigió a los suburbios de la ciudad de Dnipro. "Golpearon directamente en el barrio residencial, donde las familias de la 
gente de Dnipro dormían pacíficamente. Un hombre de 72 años resultó herido. Está hospitalizado en estado grave. Hay destrucción de edificios 
administrativos, tiendas, mercado, almacenes y edificios residenciales", — informó Reznichenko, el jefe de Administración militar de la región de 
Dnipropetrovsk. 

 Kramatorsk. Los ocupantes atacaron con un misil S-300. Pokrovsk. La ciudad fue bombardeada con cinco misiles tipo "Iskander", se sabe que 
cuatro personas murieron y seis resultaron heridas. Más de 20 edificios residenciales e infraestructura ferroviaria resultaron dañados. 

Bombardeos por semana 
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06.09 

 El presidente Volodymyr Zelenskyi, basado en los resultados de la misión del OIEA a la planta de 
energía nuclear, cree que la organización internacional necesita un mandato más amplio para obligar 
a Rusia a desmilitarizar el territorio de la planta de energía nuclear y devolver el control total a Ucrania.  

 Los miembros de la misión del OIEA confirmaron que Rusia ha colocado "personal, vehículos y equipos 
militares en varios lugares de la central nuclear de Zaporizhzhia, en particular, varios camiones pesados 
militares en el primer piso de las salas de turbinas en las unidades de potencia 1 y 2. La misión del 
OIEA también señaló la presencia del grupo de expertos Rosatom, que, como les dijo la parte rusa, 
"brinda asesoramiento sobre seguridad nuclear, protección y acciones a la dirección de la ZNPP". 

 En Ucrania, desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia, 236 niños se consideran desaparecidos y al menos 7.343 niños 
más están en la lista de deportados. 

 Como resultado del incendio provocado por el bombardeo ruso de la central nuclear de Zaporizhzhya, se desconectó la última línea 
que conectaba el nodo ZANP/TPP con el sistema energético de Ucrania. 

 6 de septiembre: 40 días desde el brutal ataque terrorista en Olenivka, donde al menos 50 prisioneros de 
guerra ucranianos defensores de Azovstal murieron como resultado de la explosión.  Los soldados que 
murieron como resultado de un ataque terrorista fueron honrados en Kyiv.  Ucrania aún no ha recibido las 
listas exactas de los asesinados por parte rusa, y los familiares de los defensores de "Azovstal" están 
tratando de encontrar al menos alguna información y continúan pidiendo al mundo entero sobre la 
necesidad de que los combatientes serán liberados lo antes posible  

07.09 

 En los próximos días, la misión de investigación de la ONU llegará a la ciudad ocupada de Olenivka, en la región de Donetsk, para 
investigar el asesinato de más de 50 prisioneros de guerra ucranianos. 

 El presidente de la Federación Rusa, Volodymyr Putin, dijo que es necesario limitar las direcciones 
de exportación de granos a través del "corredor de granos" desde el territorio de Ucrania: afirma 
que casi todo el grano se dirigió a la UE, y no a los países en desarrollo.  Hagamos hincapié en que 
los datos sobre las exportaciones marítimas de Ucrania en el marco del corredor de cereales dan 
testimonio de las mentiras de Putin.  Así, según los cálculos de la empresa Barva Invest, el 22% de 
las exportaciones cayeron a África y Medio Oriente, el 28% a Europa.  

 Después de más de un mes y medio de negociaciones, Rusia devolvió el cuerpo del voluntario británico Paul Urie.  Las historias de 
los rusos de que murió de una enfermedad resultaron ser mentiras.  El hombre fue torturado. 

 Casi 500.000 estudiantes y más de 16.000 profesores continúan en el extranjero.  Así lo anunció el jefe del departamento principal 
de educación secundaria y preescolar general del Ministerio de Educación y Ciencia, Yuriy Kononenko, durante una sesión informativa 
el 7 de septiembre. 

 Las autoridades ucranianas hacen un llamamiento a los residentes de los asentamientos ubicados cerca de la planta de energía 
nuclear de Zaporizhzhia para que se evacuen por su cuenta, porque Rusia no está de acuerdo con los corredores humanitarios.  
Según Iryna Vereshchuk, el Ministerio de Reintegración solicitó un corredor humanitario para la evacuación de la población civil de 
los territorios ocupados adyacentes a la central nuclear, pero "en respuesta, silencio cínico". 

 La letra Ї aparece masivamente en Mariupol ocupada, como una nueva forma de protesta.  La gente pinta las letras Ї ucranianas en 
las calles, molestando a los ocupantes.  Esta letra excepcional y única, que no se encuentra en los alfabetos de otras lenguas eslavas, 
es pintada por la gente del pueblo en pedestales, paredes de casas y en la calzada de las calles. 

08.09 
 La Federación Rusa ha disparado al menos 3.500 misiles contra Ucrania desde el comienzo de la invasión militar a gran escala, dijo 
el Ministro de Protección Ambiental y Recursos Naturales de Ucrania, Ruslan Strilets. 

09.09 

 En Mariupol, los ocupantes enviaron civiles para despejar la fábrica  de "Azovstal" sin desminado previo, como resultado, 4 residentes 
resultaron heridos, todos ellos en estado crítico. 

 En los territorios desocupados de la región de Kharkiv, comenzarán a restaurar las actividades de la policía, las autoridades, el 
Servicio de Emergencia del Estado y prepararán las ciudades para el invierno. 

 Desde el comienzo de la guerra a gran escala en Ucrania, se han destruido 140.000 edificios residenciales, dijo en una entrevista 
Iryna Vereshchuk, viceprimera ministra para la reintegración de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania.  
“Lamentablemente estamos muriendo en nuestra tierra, pagamos principios y valores con la sangre y la vida de nuestra población 
civil.  Te estás preparando para una guerra fría, un invierno frío, y esto también será parte de tu guerra.  Unamos nuestros esfuerzos" 

 Uno de cada cinco ucranianos tendrá potencialmente trastornos psicológicos debido a la guerra: OMS 

10.09 
 Desde principios de septiembre, las Fuerzas Armadas han liberado de los ocupantes rusos cerca de 2 mil kilómetros cuadrados del 
territorio de Ucrania. Antes de la contraofensiva, el ejército ucraniano lanza proyectiles de propaganda hacia las posiciones enemigas 
con instrucciones sobre cómo rendirse. 

11.09 

 El 11 de septiembre, a las 03:41 horas, la Unidad 6 de la Central Nuclear de Zaporizhzhia fue 
desconectada de la red eléctrica.  Se están realizando preparativos para su enfriamiento y transferencia 
a una condición fría. 

 Como venganza por los avances de Ucrania, Rusia bombardeó una planta de energía eléctrica en 
Kharkiv.  La ciudad, donde vivían 1 millón de personas antes de la guerra, no tiene electricidad, al igual 
que otros territorios.  Ataques similares en la región de Dnipro, hay muchos asentamientos sin 
electricidad, agua.  

La Crisis humanitaria 


