
www.tdcenter.org info@tdcenter.org 

Informe semanal
17 – 23 Octubre

Subscribe to our exclusive papers here

Apoyo internacional 2

Posiciones militares 3

Bombardeos por semana 4

La Crisis humanitaria 6

https://tdcenter.org/2022/03/29/subscribe/


www.tdcenter.org

1
7

.1
0

➢ La UE ha proporcionado a Ucrania 500 millones de euros para la compra de armas y creará
una misión para entrenar al ejército ucraniano (EUMAM). El propósito de la misión será
principalmente el entrenamiento del ejército ucraniano en el territorio de la UE. Se
informa que hasta 15.000 militares participarán en el programa.

➢ El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania acusó oficialmente a Irán de complicidad
en los crímenes de Rusia contra Ucrania. “Proporcionar armas para librar una guerra de
agresión en Ucrania y matar a ciudadanos ucranianos convierte a Irán en cómplice del
crimen de agresión, los crímenes de guerra y los actos terroristas de Rusia contra Ucrania”,
dijo en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

➢ El ministro de Defensa, Reznikov, anunció que pronto Ucrania recibirá los últimos
sistemas de defensa aérea: los sistemas de misiles antiaéreos noruegos NASAMS, que
están diseñados para destruir objetivos de maniobra a altitudes bajas y medias.
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➢ El Parlamento de Estonia apoyó la resolución que reconoce a la Federación Rusa como
estado patrocinador del terrorismo.

➢ Ucrania recibió otro tramo de asistencia macrofinanciera de la UE por valor de 2 000
millones de euros: los fondos ayudarán a cubrir gastos presupuestarios urgentes, en
particular en la esfera social y humanitaria.

➢ Durante la semana pasada, Alemania entregó a Ucrania cinco vehículos blindados de
recuperación y reparación Bergepanzer 2 adicionales, así como uniformes y equipos
militares de invierno. En particular, Ucrania recibió de Alemania 100 tiendas de campaña,
183 generadores, 116 mil chaquetas de invierno, 80 mil pares de pantalones de invierno y
240 mil gorros de invierno para el personal militar.

➢ Irán acordó proporcionar a Rusia misiles tierra-tierra: Reuters, citando a funcionarios
iraníes. “Dónde se usan no es problema del vendedor. No tomamos partido en la crisis de
Ucrania como Occidente. Queremos poner fin a la crisis diplomáticamente”, dijo el
diplomático iraní.
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➢ Grecia ha iniciado la transferencia de BMP-1 a Ucrania; así lo anunció el jefe del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Kuleba, después de las conversaciones con su homólogo griego,
Nikos Dendias.

➢ El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, dijo que Israel no suministraría armas a
Ucrania para contrarrestar una invasión rusa, pero podría proporcionar un sistema de alerta
temprana para ataques con misiles o aviones no tripulados que se aproximan.

➢ El Parlamento Europeo otorgó el Premio de Sájarov, el principal galardón de la UE en el
campo de los derechos humanos, "al valiente pueblo de Ucrania representado por el
presidente Zelensky, los líderes electos y la sociedad civil".
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➢ El presidente suizo Ignatius Cassis llegó a Ucrania en una visita. "Mi objetivo es
dar una impresión de la situación en relación con la guerra, la situación humanitaria y
el trabajo preparatorio para la reconstrucción del país", escribió Kassis.

➢ Gran Bretaña está preparando un paquete de ayuda a Ucrania para el invierno, que
incluirá, en particular, 25.000 juegos de uniformes, dijo el ministro de Defensa, Ben
Wallace. También agregó que Londres continuará proporcionando a Ucrania misiles
para los sistemas de defensa aérea "a la luz de los ataques continuos e
indiscriminados contra la infraestructura civil".

➢ La UE finalmente ha aprobado sanciones contra Irán por suministrar drones
("Shahed") a Rusia. Según los medios, Shahed Aviation Industries -la empresa
responsable del diseño y desarrollo de drones kamikazeiraníes "Shahed"- ha sido
sancionada.

➢ Scholz aseguró que Alemania apoyará a Ucrania, siempre que sea necesario. "Esta
Rusia bajo Putin ya no es un socio comercial confiable. Putin esperaba chantajearnos
cortando el gas. Pero también se equivocó aquí... Sobreviviremos juntos al invierno",
enfatizó el canciller de Alemania.
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➢ Luke Skywalker (actor Mark Hamill) ayudó a Ucrania a recaudar fondos para 500
drones. Anteriormente, el actor se unió a la iniciativa UNITED 24 y se convirtió en
embajador del proyecto "Army of Drones", en el marco del cual él y otros lograron
recolectar medio millar de drones. "Soy un héroe ficticio de las películas, pero estos
héroes son reales", dijo Hamill anteriormente sobre los ucranianos.

➢ La empresa alemana HENSOLDT anunció la transferencia a Ucrania de cuatro
estaciones de radar TRML-4D para el sistema de defensa aérea IRIS-T SLM. Cabe
señalar que uno de los radares TRML-4D ya se entregó a Ucrania en el marco del
pedido de la empresa Diehl Defence (fabricante de IRIS-T) por un monto de 2
millones de euros, y tres más se entregarán dentro de Unos pocos meses.
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➢ Die gefangenen ukrainischen Frauen kehren nach Hause zurück. Ein weiterer groß angelegter Gefangenenaustausch fand statt. 108
Frauen wurden aus der Gefangenschaft entlassen - 37 aus Asow-Stahl evakuierte Frauen, 11 Offiziere, 85 Gefreite und
Unteroffiziere.

➢ Darunter 35 Verteidigerinnen der Streitkräfte, 32 von MWS, 12 von der Territorialverteidigung, 8 von der Nationalgarde, darunter 2
von „Asow“, 5 vom Staatlichen Sondertransport-Dienst, 4 von der DPSU und 12 Zivilisten.
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➢ In den Gebieten der Siedlungen Chlibodariwka in der Region Donezk, Tokmak in der Region Saporischschja und Tokariwka in der
Region Cherson verloren die Besatzungstruppen der RF bis zu 150 Soldaten und etwa 100 wurden verwundet. Außerdem wurden
drei Flugabwehrsysteme vom Typ S-300 und bis zu 10 Einheiten anderer Waffensysteme und militärischer Ausrüstung vernichtet.

➢ Im Bereich des Bahnhofs der Stadt Antrazyt im Gebiet Luhansk zerstörten ukrainische Soldaten einen erheblichen Teil der per
Eisenbahntransport transportierten Waffen und Militärausrüstung der russischen Streitkräfte. Ausmaß der Zerstörung wird ermittelt.
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➢ In der Stadt Beryslaw, Gebiet Cherson, haben alle Besatzungsbehörden ihre Tätigkeit eingestellt. Es ist auch bekannt, dass
Kollaborateure, die mit den russischen Besatzern kooperierten, weiterhin die Stadt mit ihren Familien und ihrem Eigentum verlassen.
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0 ➢ Gegen 23:00 Uhr gab es eine Explosion auf der Antoniwskyj-Brücke im vorübergehend besetzten Cherson. Die Brücke wurde von
Russen benutzt, um die Stadt mit Ausrüstung zu versorgen, ihre Zerstörung wird für Russland in dieser Richtung logistische
Probleme verursachen.

2
2

.1
0

➢ In den letzten zwei Wochen ist die Zerstörungsrate iranischer Kamikaze-Drohnen durch die ukrainische Luftabwehr auf 85%
gestiegen - Jurij Ihnat, Sprecher des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte. Die Gesamteffizienz der ukrainischen
Luftverteidungskräfte liegt bei 64%.

➢ Einzelne Einheiten der russischen Truppen verlassen weiterhin das vorübergehend besetzte Gebiet Cherson. Gleichzeitig haben
sich Fälle von Plünderungen und Raubüberfällen auf Anwohner gehäuft. Nach den vorliegenden Informationen hat der Feind die
Siedlungen Tschariwne und Tschkalowe vollständig verlassen, die Offiziere und das medizinische Personal wurden aus Beryslaw
evakuiert.

➢ Die Zahl der Fälle von Plünderungen und illegalen Aktionen in der Stadt Cherson hat zugenommen. Die Russen beschlagnahmen
die Autos der Bewohner und versuchen, die Stadt über die Fähre bei der Antoniwskyj-Brücke zu verlassen.

✓ Sin tener victorias importantes en el campo de batalla, el ejército ruso continúa atacando objetos de infraestructura civil para aterrorizar a la población civil de Ucrania.

✓ El ejército ruso trata de mantener los territorios capturados temporalmente, concentra sus esfuerzos en disuasión las acciones de las Fuerzas de Defensa en ciertas direcciones y, al mismo tiempo, no renuncia

a sus intentos de realizar acciones ofensivas en las direcciones de Bakhmut y Avdiivka.

✓ La situación en el frente oriental de Ucrania ha empeorado como resultado de la movilización oficial en Rusia, pero los rusos aún no han logrado un éxito considerable en ninguna dirección. Hoy, fuertes

combates son en la región de Bakhmut. A partir del 22 de octubre, el ataque en la dirección de Bakhmut fue rechazado y las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen sus posiciones.

✓ Los rusos no tienen éxito en la dirección de Kherson. Solo el 22 de octubre en el sur, las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo más de 100 ataques con fuego en las áreas de concentración de

efectivos y equipo de las tropas rusas. Se sabe que los ocupantes están trasladando propiedades y documentos de Kherson y se están preparando para peleas callejeras. El 22 de octubre, el Estado Mayor

anunció que los rusos habían abandonado por completo los asentamientos ocupados de Chkalove y Charivne en la región de Kherson.

✓ La situación en las direcciones de Volyn y Polissya no ha cambiado significativamente. Según informes de la parte ucraniana, existe una amenaza creciente de nuevas ofensivas militares rusas en dirección

al norte. Esta vez, la dirección del ataque puede cambiarse al oeste de la frontera entre Belarus y Ucrania para cortar las principales ejes logísticas del suministro de armas y equipos militares a Ucrania desde

los países socios. No obstante, la inteligencia británica cree que el ejército bielorruso no es capaz de realizar operaciones militares complejas, por lo que Ucrania está totalmente a salvo en esa dirección. El

despliegue de la unidad militar en el territorio de Belarus cerca de las fronteras con Ucrania puede ser un intento de atraer allí tropas y armas ucranianas.
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➢ Mujeres ucranianas prisioneras regresan a casa. Ocurrió el otro gran intercambio de prisioneros de guerra. 108 mujeres fueron
liberadas del cautiverio: 37 evacuados de "Azovstal", 11 oficiales, 85 soldados rasos y sargentos.

1
9

.1
0 ➢ En la ciudad de Beryslav, región de Kherson, todos las autoridades de ocupación interrumpieron sus actividades. También sabemos

que colaboradores que cooperaron con los ocupantes rusos continúan abandonando la ciudad, junto con sus familias y
propiedades.
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0 ➢ Alrededor de las 11:00 de la noche, se escucharon explosiones en el puente Antonivsky en el Kherson ocupado temporalmente.

Todo esto sucedió el día después de que los funcionarios rusos lo inspeccionaran. Se informa que el equipo ruso podría usar el
cruce durante los ataques alrededor de las 11 para entregar armas a la ciudad, y su destrucción causará problemas logísticos para
la Federación Rusa en esta dirección.

2
2

.1
0

➢ Según el portavoz del Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuriy Ignat, en las últimas dos semanas,
la tasa de destrucción de drones kamikaze iraníes por parte de las defensas aéreas ucranianas ha aumentado al 85%,. La
efectividad general de las fuerzas de defensa aérea de Ucrania es del 64%.

➢ Las dependencias separadas de tropas rusas continúan abandonando el territorio temporalmente ocupado de la región de Kherson.
Al mismo tiempo, se han aumentado la frecuencia de los casos de saqueos y robos a los residentes locales. Según la información
disponible, el enemigo ha abandonado por completo los asentamientos de Charivne y Chkalove, y los oficiales y el personal médico
han sido evacuados de Beryslav.

➢ Ha aumentado el número de casos de saqueo y acciones ilegales en la ciudad de Kherson. Los rusos roban los coches de la
población local e intentan salir de la ciudad con la ayuda de un ferry que cruza cerca del puente Antonivsky.

Bajas del ejército ruso para el período del 

17.10.2022 hasta el 23.10.2022:

Personal militar 2470

Tanques 55

Vehículos blindados de 

combate
91

Sistemas de 

artillería/lanzacohetes 

múltiples

78/9

Medios de defensa

antiaérea
3

Aviones/helicópteros 2/3

Aeronaves no 

tripuladas
138

Técnica automovilística 

y barriles de 

combustible

83

Equipo especial 5
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Resumen

Durante el transcurso de la semana, Rusia continúa con bombardeos masivos, principalmente sobre la
infraestructura energética de las ciudades ucranianas. En el período del 7 al 18 de octubre, Rusia llevó a
cabo unos 190 ataques masivos con misiles, drones kamikaze y artillería. Los ataques estaban dirigidos
a instalaciones de infraestructura crítica, en particular instalaciones de energía e instalaciones civiles. Más
de 70 personas murieron, más de 240 resultaron heridas y más de 380 objetivos resultaron dañados. Esto es
más de 140 edificios residenciales privados y edificios de varios pisos. Debido a los ataques rusos, casi un
tercio (30%) de las centrales eléctricas ucranianas han sido destruidas.
Los ocupantes atacaron instalaciones de infraestructura crítica en las regiones de Vinnytsia, Rivne,
Khmelnytskyi, Odesa, así como en Kryvyi Rig, Zhytomyr y Lutsk. Rusia apuntó principalmente a las
instalaciones de suministro de energía, como resultado de lo cual muchas áreas de ciudades y pueblos
terminaron sin agua ni electricidad. En la región de Ivano-Frankivsk, misiles rusos impactaron en la central
térmica de Burshtyn, provocando un incendio. Como resultado del ataque con drones kamikaze en Chernigiv,
tres personas resultaron heridas, dos de los heridos están en estado grave.

Ucrania sufrió un ataque masivo con misiles contra instalaciones de la infraestructura crítica el 22 de octubre:
Ukrenergo informó que los ataques contra instalaciones de energía en el oeste del país pueden superar las
consecuencias de los bombardeos del 10 al 12 de octubre. Durante el día, los ocupantes lanzaron 40
ataques con misiles y lanzaron 16 drones kamikaze. Se ha logrado derribar 20 misiles de crucero y 11 UAV
(vehículos aéreos no tripulados). 9 regiones de Ucrania fueron atacados. De estos, resultaron dañados
objetivos en las regiones de Rivne, Volyn, Jmelnitski, Cherkasy, Odesa y Mykolaiv. La instalación de energía
en Lutsk fue completamente destruida y no se puede reconstruir. Busque los ataques a la infraestructura
crítica que se muestran en el mapa de ataques de la semana con un marcador especial.

Al menos tres personas murieron en la región de Sumy debido a un ataque con cohetes, nueve resultaron
heridas. Tres cohetes rusos alcanzaron una instalación de infraestructura civil en el distrito de Romen. El
Servicio de Emergencias del Estado reportó cuatro muertes. Como resultado del bombardeo del 18 de
octubre, dos personas murieron y una resultó herida en el municipio de Yunakiv del Óblast de Sumy.

Los rusos continúan bombardeando Járkiv. Se registraron dos series de explosiones. Golpearon una de las
empresas y un objetivo de infraestructura industrial en la óblast de Kyiv. 14 personas resultaron heridas. Las
comarcas de Chuguyiv, Járkiv, Izyum y Kupyansk del óblast fueron bombardeados.

Mykolaiv ha sido atacado constantemente por drones kamikaze. Tres drones golpearon objetivos de
infraestructura industrial y un almacén farmacéutico, no hubo víctimas. También se registraron disparos con
misiles S-300. El 18 de octubre, los rusos atacaron un edificio de dos pisos, el cuerpo de un hombre de 55
años fue encontrado bajo los escombros. 30 drones Shahed-136 fueron derribados en Mykolaiv Oblast, cuatro
más alcanzaron una de las instituciones educativas de Mykolaiv. El distrito de Bashtan de la región, que está
cerca del frente, también sufre bombardeos.

✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 73 ataques con misiles y 200 ataques aéreos, realizaron más de 470 bombardeos desde sistemas de lanzacohetes múltiples.

Zaporizhia la región de Zaporizhia

Rusia continúa bombardeando Zaporizhia y sus suburbios, aterrorizando a la población local. Los
edificios residenciales y la infraestructura de la ciudad resultaron dañados por los bombardeos. El 21 de
octubre, la ciudad fue bombardeada con misiles S-300. Un edificio residencial, una escuela e
instalaciones de infraestructura resultaron dañadas. Tres personas resultaron heridas. Un ataque similar
a la ciudad y sus alrededores se repitió el 23 de octubre, los rusos utilizaron drones kamikaze y
sistemas S-300. Escuelas y casas particulares resultaron dañadas. Los rusos lanzaron un ataque con
cohetes en el entorno de una escuela infantil especializada en el municipio de Komyshuvaja. No hay
víctimas. Pero elementos de la infraestructura civil y edificios residenciales fueron destruidos.

Energodar también fue atacado. La ciudad se encuentra parcialmente sin electricidad y agua, se sabe
de los daños en la subestación eléctrica. Una instalación de infraestructura crítica en la comarca de
Zaporizhia también fue atacada con lanzacohetes múltiples. El fuego en la instalación fue extinguido,
nadie resultó herido.

El 19 de octubre, los rusos bombardearon Orijiv en el óblast de Zaporizhzhia durante casi siete horas.
Ocho personas resultaron heridas. Se destruyeron casas particulares, el edificio del ayuntamiento y una
institución educativa. Debido a los bombardeos, no hay electricidad ni suministro de agua en Orijiv. Los
ocupantes también dispararon contra Gulyaipole con misiles S-300. La escuela local fue destruida.
Según información preliminar, no hay víctimas.

Ciudad de Dnipro y la región de Dnipro

La region de Dnipropetrovsk sufre bombardeos. En Dnipro, se registraron dos ataques sobre el objetivo
de la instalación de infraestructura energética y daños graves. Se produjo un incendio, algunas áreas de
Dnipro, Synelnikovo y Vasylkivka se quedaron sin electricidad.
En los distritos de Kryvyi Rih y Kamianske los ocupantes dispararon cohetes contra instalaciones
energéticas y de infraestructura. Como resultado, varios pueblos y aldeas de la región se quedaron sin
electricidad ni agua.

A lo largo de la semana, los rusos volvieron a bombardear el distrito de Níkopol de la región de
Dnipropetrovsk: atacaron los municipios de Mirivska y Pokrovsk con "Grads" y artillería pesada. Níkopol
también sufre ataques todos los días, los rusos lo cubren con fuego de lanzacohetes múltiples y artillería
pesada. Se ven afectados principalmente edificios privados y de gran altura, empresas, gaseoductos y
líneas eléctricas. Casi 1.000 familias se quedaron sin electricidad.

La región Dónetsk

Los rusos realizaron bombardeos activos en las direcciones de Dónetsk y Gorlivka.
En la dirección de Dónetsk, los municipios de Mariinka, Avdiyivka, Selydivska y Lymansk fueron atacados. En
el municipio de Selydivsk, resultó herido Ukrayinsk: los rusos golpearon un edificio de gran altura en el área.
Se registraron bombardeos en Katerynivka en la comarca de Mariyinka, las líneas eléctricas resultaron
dañadas. Avdiyivka fue objeto de ataques de artillería: se dañaron los suburbios y la cooperativa agrícola.
En la dirección de Gorlivka, los municipios de Soledar, Chasovoyarsk, Toretsk, Bájmut y Svitlodar están
sufriendo bombardeos. Algunas casas privadas y objetivos de infraestructura resultaron dañados.

Kyiv y la región de Kyiv

El 17 de octubre, los ocupantes atacaron instalaciones de infraestructura crítica en la region de Kyiv. Se
registraron 4 impactos de drones, uno de los cuales golpeó un edificio residencial en el distrito
Shevchenkivsky. 19 personas fueron rescatadas, 5 murieron. Entre ellos se encuentra una pareja
joven, un marido y una mujer, que estaban esperando un hijo. La mujer estaba embarazada de 6 meses.
Según Vitaliy Klitschko, un total de 28 drones iban volando en dirección a Kyiv y la mayoría de ellos
fueron derribados.El 18 de octubre, en Kyiv, se registraron tres impactos en la instalación de suministro
de energía en la orilla izquierda de la ciudad. Las explosiones ocurrieron en el distrito de Desnyanskiy en
una instalación de infraestructura crítica y resultaron en la muerte de tres empleados de la empresa.
Además, dos objetivos resultaron significativamente dañados.
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Region Sumy

Bakhmut

Consequences of attack on power infrastructure in Rivne (left) and Zhytomyr (right) Kamikaze drone attack in Kyiv
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➢ Según los resultados de la encuesta del grupo Sociológico "Reitynh", aproximadamente una
cuarta parte de la población de Ucrania se vio obligada a cambiar su lugar de residencia en
Ucrania durante la guerra. La mayoría de ellos se encuentran entre los que vivían en la zona de
guerra: el 64 %, y en Kyiv, el 42 %. Un tercio de los que abandonaron sus hogares ya han
regresado. Además, el 9% de los desplazados planea regresar en un futuro cercano, el 15%
esperará. Al mismo tiempo, otro tercio tiene la intención de regresar solo cuando termine la
guerra. Solo el 6% no planea regresar en absoluto. La mitad de los que se fueron durante la
guerra ya han regresado a los asentamientos desocupados.

➢ Los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja no llegaron al territorio
temporalmente ocupado, donde deberían obtener acceso a los prisioneros de guerra ucranianos.
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➢ La mayoría de las empresas ucranianas reanudaron su trabajo durante la guerra. Según la
investigación del portal grc.ua, en marzo solo el 40,2% de las empresas mantenían su actividad
comercial, y el 8,8% trabajaban parcialmente. A principios de octubre, el 93% de las empresas y
organizaciones encuestadas se dedican a actividades comerciales. El 61% de las empresas
siguen funcionando a pleno.

➢ En Mariupol, los rusos desmantelaron un monumento dedicado a las víctimas del Holodomor, la
hambruna artificial de 1932-33, que Ucrania define como un acto de genocidio contra el pueblo
ucraniano por parte de la Unión Soviética. De esta forma, los ocupantes borran las huellas de las
represiones soviéticas y el recuerdo de las mismas entre la población local.
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➢ Se están introduciendo restricciones en el suministro de electricidad en toda Ucrania. Si es
necesario, se pueden aplicar desprendimientos de carga. La infraestructura energética de Ucrania
resultó significativamente dañada como resultado de los ataques rusos.

➢ La policía de Ucrania estableció 22 lugares de tortura en los territorios desocupados de la región
de Kharkiv. La policía tiene información de que los rusos también llevaron a personas al territorio
de la Federación Rusa (en particular, a la ciudad de Belgorod), las torturaron allí y luego las
devolvieron a Ucrania.

➢ El presidente Volodymyr Zelenskyy declara que los rusos minaron la represa y las unidades de la
central hidroeléctrica de Kakhovka y planean llevar a cabo un ataque terrorista bajo una bandera
falsa. La central de Kakhovka es una de las grandes instalaciones de energía, si los rusos
explotan esta presa, más de 80 pueblos, incluido Kherson, estarán en la zona de inundaciones
rápidas. Cientos de miles de personas podrían verse afectadas. Este ataque terrorista ruso
podría dejar a la planta de energía nuclear de Zaporizhzhya sin agua para enfriar: el agua para la
planta atómica se toma del embalse de Kakhovka. El canal a Crimea también se dañará.
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➢ El suministro de gas se ha restablecido parcialmente en la región de Donetsk: se proporcionará
calefacción centralizada en 15 comunidades de la región de Donetsk, se calentarán instalaciones
de infraestructura crítica en 10 comunidades y se instalarán puntos de calefacción.
Anteriormente, el suministro de gas en la región de Donetsk se detuvo debido a los bombardeos
rusos.
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➢ Desde el 10 de octubre, Rusia ha afectado al menos a la mitad de la capacidad de generación
térmica de Ucrania y ha causado daños por valor de miles de millones de dólares. El Ministro de
Energía de Ucrania, Herman Galushchenko, enfatizó que el 30-40% de la infraestructura
energética nacional total se vio afectada durante los ataques, que tenían como objetivo destruir
el sistema energético de Ucrania. En general, del 10 al 20 de octubre, más de 400 objetos en 16
regiones de Ucrania resultaron dañados como resultado del bombardeo de los rusos. Al mismo
tiempo, se informa que más de 250 instalaciones de suministro de calor dañadas como
resultado de la agresión armada de Rusia han sido restauradas en Ucrania.

➢ En Kyiv y la región, así como en regiones de Chernihiv, Cherkasy y Zhytomyr, se introducen
cortes de energía temporales.

➢ Las pérdidas de Ucrania debido a la guerra ascendieron a más de 127 mil millones de dólares.
La vivienda, la infraestructura y la industria sufrieron los mayores daños.
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➢ Los ataques del 22 de octubre en instalaciones de infraestructura crítica en las regiones
occidentales de Ucrania causaron daños que pueden superar las consecuencias de ataques del
10 al 12 de octubre.

➢ En Ucrania, los problemas con Internet comenzaron después del ataque con cohetes de la
mañana, casi 1,5 millones se quedaron sin electricidad.

➢ La situación más difícil se encuentra en las regiones de Khmelnytskyi y Mykolaiv, donde solo el
27-28% de la población tiene acceso a Internet.

➢ Casi el 40% de la infraestructura energética del país ya ha sido dañada como resultado de los
ataques con misiles. Los daños alcanzan miles de millones de dólares.
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➢ Debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el 90% de la energía eólica y alrededor del
40-50% de la energía solar han sido desmantelados.

➢ La ciudad ocupada de Energodar en la región de Zaporizhia está al borde de un desastre
humanitario, no hay energía ni suministro de agua, y no hay perspectivas de calefacción.

➢ Los ucranianos pueden quedarse sin salarios ni pensiones si la Unión Europea deja de financiar
a Ucrania en el marco de los 9.000 millones de euros prometidos. El primer ministro Denys
Shmyhal hizo tal declaración en una entrevista con Frankfurter Allgemeine. Ucrania utiliza la
ayuda financiera de la UE en gran medida para las necesidades sociales de las personas y para
la reconstrucción. Cualquier retraso, enfatizó el jefe de gobierno, amenaza con consecuencias.
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