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➢ El canciller alemán Olaf Scholz se reunió con el primer ministro ucraniano Shmyhal en Berlín y
pidió invertir en la reconstrucción de Ucrania de la posguerra: "quien invierta en la reconstrucción
de Ucrania, invierte en un futuro miembro de la UE".

➢ Irán está listo para investigar el suministro de drones a Rusia con Ucrania y promete "no
permanecer indiferente" si se prueba el uso de sus drones por parte de Rusia, el jefe del
Ministerio de Relaciones Exteriores del país.
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➢ El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, llegó a Kyiv de una visita. En una sesión
informativa en Kyiv, Steinmeier anunció la transferencia a Ucrania de dos lanzacohetes MARS
adicionales y cuatro obuses Panzerhaubitze 2000. El presidente alemán también dijo,
dirigiéndose a Zelensky: “Estoy de acuerdo con usted en que se necesita una paz justa. La paz
que quiere Putin podría provocar una nueva guerra".

➢ Estados Unidos están considerando enviar viejos equipos de defensa aérea Hawk a Ucrania,
dijeron dos funcionarios estadounidenses a Reuters.

➢ La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que Roma no cederá al chantaje energético
de Putin y seguirá siendo un socio del valiente pueblo ucraniano que resiste la agresión rusa.
"Esta es la mejor manera de defender nuestros intereses nacionales", dijo Meloni.
Posteriormente, durante un discurso en el Senado, enfatizó que apoya la continuación de la
ayuda militar a Ucrania como única condición para el posible logro de la paz entre Kyiv y Moscú.

➢ Ucrania, Moldavia y Georgia fueron invitadas a participar en la cumbre de ministros de Asuntos
Exteriores de los países de la OTAN, que tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre en
Bucarest.

➢ El recién nombrado primer ministro británico, Rishi Sunak, confirmó su intención de reunirse
con Zelensky en un futuro próximo. El primer ministro británico también aseguró que el apoyo de
Gran Bretaña a Ucrania se mantendrá sin cambios.
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➢ El Senado de Polonia adoptó una resolución que reconoce al régimen en Rusia como terrorista.
➢ Australia proporcionará a Ucrania 30 vehículos blindados de transporte de personal

Bushmaster, y desplegará hasta 70 instructores en el Reino Unido para entrenar al ejército
ucraniano.

➢ El comandante de las Fuerzas Armadas de Lituania, Rupshis, dijo que en la próxima reunión
del Consejo de Defensa del Estado del país propondrá no entregar los cañones
autopropulsados PzH 2000 y los sistemas de defensa aérea NASAMS a Ucrania. “Las
oportunidades que tenemos están al límite cuando ya no podemos devolverlas. Debemos
entender que también tenemos obligaciones con la OTAN”, dijo.
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➢ Un nuevo paquete de ayuda de España llegará pronto a Ucrania junto con cuatro
lanzadores del sistema de defensa aérea Hawk. Así lo anunció el secretario general de la
OTAN, Jens Stoltenberg.

➢ El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, dijo que los primeros sistemas de
defensa aérea NASAMS se entregarán a Ucrania a principios de noviembre.

➢ El ex primer ministro británico, Boris Johnson, promoverá el "Plan Marshall" para
Ucrania en el escenario internacional: The Telegraph. Según el informe, Johnson abrió
una oficina en Westminster, desde la cual espera establecer un fondo para apoyar a
Ucrania.

➢ El ministro de Defensa de Lituania, Arvydas Anushauskas, anunció el envío de 7 SUV
blindados Toyota Land Cruiser 200 y otros equipos a Ucrania.
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➢ El Pentágono anunció un nuevo paquete de ayuda militar de 275 millones de dólares
para Ucrania. El nuevo paquete incluirá municiones para sistemas HIMARS, proyectiles
de artillería de alta precisión, sistemas de minas remotas, vehículos blindados HMMWV y
municiones para armas pequeñas. También se incluirán en el paquete de ayuda equipos
militares de comunicaciones por satélite que no sean de Starlink.

➢ El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció el inicio de la emisión de los
bonos estatales canadienses “de soberanía de Ucrania", que tienen como objetivo apoyar
la financiación de la ayuda a Ucrania en la guerra con Rusia.

➢ En Praga, varios miles de personas acudieron a una protesta antigubernamental,
exigiendo elecciones anticipadas, la celebración de contratos de gas con Rusia, la retirada
de la OTAN y la Unión Europea, las Naciones Unidas y la OMS, así como el fin de la
"disolución planificada de la nación por los refugiados ucranianos".
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0 ➢ 9 países europeos abandonaron la Alianza de Consejos de Prensa Independientes de

Europa como muestra de apoyo a Ucrania. La razón principal es no ser excluido de la
composición de los representantes de Rusia. Lista de países que abandonaron: Armenia,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Irlanda, Moldavia, Noruega y Suecia.
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➢ Las Fuerzas Armadas avanzan en dirección de Kreminna y Svatove en la región de Luhansk. Continúan los feroces combates en la región de Siversk, Soledar,
Bakhmut, Avdiivka y Maryinka en la región de Donetsk, que se refiere ISW

➢ Además, según el Instituto estadounidense para el Estudio de la Guerra, las fuerzas ucranianas han derribado un total de 273 drones Shahed-136 proporcionados por
Irán desde que Rusia comenzó a usarlos en Ucrania el 13 de septiembre. Se sabe que los instructores iraníes en Bielorrusia ayudaron a las fuerzas rusas a coordinar
ataques anteriores de los drones Shahed-136 en la región de Kyiv, las regiones norte y oeste de Ucrania.

➢ Las fuerzas armadas liberaron más de 90 asentamientos en la región de Kherson. Se están aplicando medidas de estabilización en los territorios liberados. Unas
12.000 personas viven en asentamientos desocupados. Actualmente, las Fuerzas Armadas de Ucrania están luchando contra Rusia por una de las carreteras
estratégicas, informa el mando operacional OK "Pivden".

➢ El ejército ucraniano expulsó al ejército ruso a 2 km en las afueras del este de Bakhmut. Los rusos se fueron desplazados de efectivos al la planta de asfalto. Al grupo
de Wagner le tomó 2 meses de lucha para capturar estos 2 km y los perdió en 48 horas.
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0 ➢ Se confirmó las lesiones causadas por armas de fuego en el área de concentración de armas y equipo militar, almacenes de municiones en el área del asentamiento

de Beryslav en la región de Kherson. Las bajas de efectivos están siendo aclaradas.
➢ Los días 24 y 25 de octubre, unos 100 militares rusos heridos fueron llevados al hospital de la ciudad del asentamiento de Golubivka, en la región de Luhansk.
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➢ "En la región de Kharkiv, 28 asentamientos más siguen ocupados por rusos. Estos son asentamientos del distrito de Kupyansk. Las hostilidades activas están en
marcha. Sin embargo, tanto el clima como Rusia realicen sus propias ajustes: nadie abandona voluntariamente el territorio ucraniano, por lo que nuestros soldados
tienen que recuperar cada metro de nuestra tierra en batallas muy duras", dijo en el aire el jefe de gobierno militar, Oleg Sinegubov.

➢ En la región de Kherson, las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan a cabo una defensa activa y realizan algunas acciones ofensivas. "Allí continúan las batallas. El
Estado Mayor lo posiciona como acciones defensivas, dentro de los cuales se realizan algunas acciones ofensivas. En la última semana, la intensidad de las
operaciones en el frente ha disminuido un poco y, de hecho, estamos en defensa activa”, dijo la viceministra de Defensa, Hanna Malyar.
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➢ Los rusos pueden volver a lanzar un ataque contra Kyiv, ya que sienten que no pueden atravesar el frente ni en dirección sur ni en dirección este", dijo el subjefe del
Departamento Principal de Operaciones del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksiy Gromov. Ucrania

➢ En la región de Zaporizhzhia, las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron 8 unidades de armas y equipo militar de varios tipos e hirieron a 120 militares. En el
territorio temporalmente ocupado de la región de Kherson, se registró el despliegue de alrededor de 100 soldados heridos a instituciones médicas.

➢ En la región de Kherson, como resultado del bombardeo de los defensores ucranianos, 23 “Kadyrovites” (combatientes de las unidades del jefe de la República
Chechenia Ramzan Kadyrov) murieron y otros 58 resultaron heridos. Dichos datosanunció el jefe de Chechenia, Ramzan Kadyrov, el jueves 27 de octubre, en su canal
de Telegram.
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➢ Los medios de comunicación rusos anunciaron por unanimidad la finalización de la movilización parcial. La parte ucraniana asume que las medidas de movilización
en Rusia continuarán en el futuro, pero de manera extraoficial. La parte rusa admitió que al comienzo de la movilización oficial en el ejército tenía problemas con la
provisión de los soldados militar movilizados.

➢ Como resultado de los ataques de unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, unos 300 soldados que se preparaban para otro ataque fueron destruidos en el
área del asentamiento de Mayorsk el día anterior. Unos 60 heridos leves más fueron trasladados al día siguiente años hospitales en la ciudad de Horlivka.
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➢ Por la mañana, las explosiones escucharon en Crimea temporalmente ocupada. Según la información preliminar, la nave de la Flota del Mar Negro de la Federación
Rusa, el barco "Almirante Makarov", se incendió. La parte ucraniana aún no ha comentado sobre el incidente.

➢ El mismo día, tuvo lugar otro intercambio de prisioneros de guerra entre las partes ucraniana y rusa. Otros 52 ucranianos fueron devueltos del cautiverio ruso.
➢ La autopista "Svatove-Kreminna" en la región de Lugansk está bajo el control total del tiro del ejército ucraniano, dijo el portavoz del Grupo de Fuerzas del Este,

Cherevaty. "Allí continúan las hostilidades, que se discutirá más adelante", él señaló.

Bajas del ejército ruso para el período del 

24.10.2022 hasta el 30.10.2022

Personal 3730

Tanques 88

Vehículos blindados de 

combate 
169

Sistemas de 

artillería/ lanzacohetes 

múltiples

56/9

Medios de defensa 

antiaérea 
8

Aviones/helicópteros 4/7

Aeronaves no 

tripuladas 
51

Técnica automovilística

y barriles de 

combustible 

81

Equipo especial 6

✓ Los rusos están tratando de mantener los territorios capturados temporalmente, están concentrando sus esfuerzos en disuasión de las acciones de las Fuerzas de Defensa en ciertas direcciones y continúan intentando

realizar acciones ofensivas en las direcciones de Bakhmut y Avdiivka. Bombardean las posiciones de las tropas ucranianas a lo largo de la línea de enfrentamiento, llevan las fortificaciones de posiciones en direcciones

separadas y realizan reconocimientos aéreos. Violando el derecho internacional humanitario, las leyes y las costumbres de la guerra, el ejército ruso continúa atacando infraestructura crítica y viviendas de civiles.

✓ Hasta el 29 de octubre de 2022, los rusos han perdido más de 70 000 soldados. El comando de las tropas rusas, para evitar el pánico entre los efectivos, intenta por todos los medios ocultar las pérdidas reales de los

militares.

✓ La situación en las direcciones de Volyn y Poliske no ha cambiado significativamente. La República de Belarús sigue apoyando la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania. Permanece la amenaza de

ataques con misiles y el uso de vehículos aéreos no tripulados desde el territorio de este país.
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- the settlements liberated by the

Armed Forces of Ukraine

www.tdcenter.org

Source: DeepState

- liberated less than 2 weeks ago

- liberated

- territory occupied by 

Russians

- territory of Crimea and territory 

occupied in 2014-2015

Luhansk region

Donetsk region

Kharkiv region

ASENTAMIENTOS LIBERADOS EN 
UNA SEMANA

24.10.2022 AL 30.10.2022

Ukrainian forces liberated

Karmazynivka, Miasozharivka, Nevske

Novosadove

Petropavlivka
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Járkiv y la región

A lo largo de la semana, el enemigo (Rusia) bombardeó las comarcas de Kupyansk, Chuguyiv,

Járkiv, Bogodujiv e Izyum de la región con artillería y cohetes, así como con tanques y morteros.

Diferentes edificios administrativos y edificios residenciales resultaron dañados, sin víctimas. Una

mujer de 71 años que pastoreaba cabras sufrió la explosión de una mina en el distrito de Járkiv,

cerca del municipio Kozacha Lopan. Fue hospitalizada con heridas.

En la comarca de Izyum, una mina antitanque hizo estallar un automóvil de artificieros del Servicio

de Emergencias del Estado: 1 muerto, 6 heridos, 5 en estado extremadamente grave. El 30 de

octubre, en Kupyansk, como resultado de los bombardeos, una instalación industrial civil resultó

dañada y se produjo un incendio a gran escala.

✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 26 ataques con misiles y 128 ataques aéreos, realizaron más de 516 bombardeos desde sistemas de lanzacohetes múltiples.

Mykolaiv y la región

Los rusos continúan bombardeando las comunidades de retaguardia de la comarca de Mykolaiv.

Algunos paneles solares, instalaciones de infraestructura y líneas eléctricas sufrieron daños. En la

comarca de Bashtan hubo un ataque en un jardín de infancia. Un edificio residencial resultó dañado

y diversos edificios agrícolas fueron destruidos. Continúa el bombardeo del territorio y

asentamientos del municipio Berezneguvate, ubicado en la línea de demarcación. En la noche del

27 al 28 de octubre, Mykolaiv fue bombardeada por medio de misiles S-300. Una persona resultó

herida. Un edificio administrativo de 3 pisos fue destruido, un bloque de pisos y una panadería

resultaron dañados.

Ciudad de Dnipro y la región 

Los rusos continúan bombardeando el óblast de Dnipropetrovsk, aterrorizando así a la población.

Los municipios de Níkopol, Marganets, Miriv y Chervonogrigorivka fueron atacados. Sin que se

notificaran víctimas, se dañaron casas, automóviles, una empresa de alimentos, suministro de agua

y líneas eléctricas.

En Níkopol, una docena de casas privadas y edificios de gran altura, varias tiendas, una fábrica de

muebles, un hotel, una parada de autobús, un gaseoducto y redes eléctricas resultaron dañados por

los bombardeos por los “Grad” (sistema múltiple de lanzamiento de cohetes). Se informó que una

persona resultó herida durante el bombardeo del 28 de octubre. El 25 de octubre, 2 personas,

incluida una mujer embarazada de 25 años, murieron cuando un cohete ruso impactó en una

gasolinera en Dnipro. Cuatro personas están heridas.

Zaporizhia y la región

Zaporizhia y su óblast (región) sufren bombardeos. Las comarcas de Vasylivskyi y Pologivskyi son

los más atacados. Hay informes de destrucción de bloques de edificios (pisos) de ciudadanos e

instalaciones de infraestructura.

En Orijiv, un edificio de varios pisos en el centro de la ciudad y las casas privadas a su alrededor se

incendiaron después de los bombardeos con sistemas de lanzacohetes múltiple. Se sabe de dos

muertos y un herido en el pueblo de Preobrazhenka. Zaporizhia también fue atacada durante la

noche del 27 de octubre. Según información preliminar, los ataques fueron infligidos por tres

proyectiles de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Smerch. Infraestructura resultó

dañada, las ventanas volaron en 10 bloques de pisos e instituciones educativas. Techos, puertas y

ventanas fueron destruidos en más de diez casas particulares.

La mayor parte de Energodar se quedó sin electricidad debido al bombardeo ruso sobre la zona

industrial el 30 de octubre. Según información preliminar, una de las subestaciones fue atacada. La

ciudad sigue sufriendo ataques de artillería.

En total, durante la semana, la policía recibió 175 informes sobre la destrucción de casas (pisos) de

ciudadanos e instalaciones de infraestructura en el óblast.

Dónetsk y la región

Los rusos continúan bombardeando asentamientos en la línea del frente. En la dirección de

Donetsk, el municipio de Mariyinka es el que más sufre los bombardeos. Se registraron llegadas de

misiles en Kostyantynivka, Elizavetivka, Mariyinka, Krasnogorivka, Maksimilianivka, así como en

Avdiivka y Pervomaisk del municipio de Ocheretyan.

En la dirección de Gorlivka, los municipios de Tóretsk, Soledar, Svitlodar, Chasovoyar y Bájmut

están bajo fuego. En el municipio de Soledar, se produjeron bombardeos aislados cerca de

Rozdolivka, Yakovlivka y Bájmut.

El bombardeo masivo del municipio de Lyman continúa: en la dirección de Lysychansk se ven

nuevamente afectados Torske y Zarichne. Kramatorsk también fue atacado: se dañaron locales no

residenciales y una antigua instalación empresarial. Según información preliminar, no hay víctimas,

la infraestructura crítica no sufrió daños.

Otras provincia

Se registraron al menos seis ataques con drones en la región de Kyiv que dañaron objetos de
infraestructura. Además, el 27 de octubre, el enemigo bombardeó los municipios de Jótynsk y
Bilopolsk del óblast de Sumy. Sin víctimas ni heridos.
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Shelling of the Zaporizhzhia region

Attack on a gas station in Dnipro 

Attack on critical

infrastructure object in

Kyiv
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0 ➢ En Kyiv y otras siete regiones de Ucrania, se introdujeron cortes temporales de energía el

lunes, necesarios para la reparación de equipos dañados como resultado de los bombardeos

rusos.
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➢ El gobierno activa el mecanismo de atracción de desempleados al “Ejército de

Recuperación” del país a través de su participación en obras de utilidad social. Debido a la

guerra, se espera un nivel bastante alto de desempleo en el país: alrededor del 30% a finales

de año. El estado pagará por el trabajo del "Ejército" al nivel del salario mínimo, que desde

octubre es de 6.700 UAH (~$181). Las obras de esta naturaleza incluyen: limpieza de

carreteras de escombros, refuerzo de presas, trabajos de reparación y restauración de

locales sociales, trabajos para atender las necesidades de las Fuerzas Armadas.

➢ La Viceprimera Ministra y Ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente

Ocupados, Iryna Vereshchuk, pidió a los ucranianos que se han ido al extranjero desde el

comienzo de la guerra a gran escala que, si es posible, no regresen a Ucrania en el invierno

debido al peligro de bombardeos y sobrecarga de infraestructura crítica.

➢ Según las previsiones del gobierno, en 2023 el tamaño de la deuda nacional alcanzará el

106% del PIB del país. Una deuda del 106% del PIB puede frenar el crecimiento de la

economía ucraniana en un 0,84% anual.

➢ De hecho, los rusos dejaron de enviar vehículos de evacuación desde las regiones ocupadas

de Kherson y Zaporizhzhia al territorio controlado por Ucrania.
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➢ En la región de Kyiv, como parte de los preparativos para el período invernal, ya se han

preparado 754 puntos de calefacción, que se encuentran en cada una de las 69 comunidades

de la región. En pueblos y asentamientos urbanos, los puntos de calefacción están

diseñados para la estancia simultánea de hasta 30 personas, en ciudades, hasta 300

personas.

➢ El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania está pidiendo a los organismos encargados

de hacer cumplir la ley de Ucrania que abran un caso contra Lvova-Belova, la representante

del presidente ruso para los derechos del niño, quien declaró que "adoptó" a un niño llevado

desde Mariupol. El comisionado ruso también admitió haber facilitado la adopción ilegal en la

Federación Rusa de unos 350 niños más de las regiones ocupadas de Donbas. El traslado

de niños ucranianos de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania a Rusia y su

posterior adopción por parte de ciudadanos rusos viola gravemente el Convenio de Ginebra

de 1949 sobre la protección de la población civil en tiempos de guerra.
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➢ La "autoridad" designada por Rusia de la región de Zaporizhzhia anunció la introducción de

la censura militar en el territorio ocupado sobre la base del decreto de "ley marcial" de

Vladimir Putin. El 27 de octubre se inició en la región el “chequeo preventivo selectivo de

los teléfonos móviles de los ciudadanos”.

➢ Como consecuencia del ataque ruso a la infraestructura energética de Ucrania, la escasez

de electricidad en Kyiv puede ascender al 30%, por lo que los cortes serán más

prolongados y afectarán a un número mucho mayor de consumidores.

➢ El próximo año, Ucrania necesitará más de 3 mil millones de dólares al mes solo para cubrir

los gastos sociales. Así lo afirmó el ministro de Finanzas, Serhii Marchenko, durante la

discusión "La guerra en Ucrania: Financiar la victoria", informa el servicio de prensa del

ministerio.
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➢ Los cortes de energía de estabilización continúan en Kyiv el 28 de octubre. Así lo informó

el servicio de prensa de la empresa "DTEK Kyivskie elektromerezhi". En general, no hay

luz de 4 a 6 horas en Kyiv y la región de Kyiv. La compañía DTEK revisará los horarios de

los cortes de energía de los ventiladores para Kyiv; la duración de las restricciones puede

aumentar a seis horas.

➢ Según los resultados de 2022, los salarios reales de los ucranianos se reducirán en una

cuarta parte. Desde el comienzo de la guerra, 404.000 ciudadanos ucranianos han recibido

el estatus de desempleados. Según el servicio de empleo de Ucrania, 8 personas

desempleadas solicitan una vacante.

➢ El alcalde de Kyiv, Vitaliy Klitschko, declaró que tomará aproximadamente de 2 a 3

semanas para estabilizar la situación con el suministro de electricidad en la capital.

➢ El crecimiento de los precios del combustible en Ucrania se desaceleró significativamente

(al 66,2% en septiembre), aunque su nivel se estabilizó en un nivel alto. En el futuro, los

precios de los combustibles subirán más lentamente (hasta un 20% anual).
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➢ En los territorios desocupados de la región de Donetsk, la región de Kharkiv y la región de

Kherson, ya se han descubierto más de mil cuerpos de muertos, dijo el Ministro del Interior,

Denys Monastyrskyi. Encontramos 268 cuerpos en los territorios desocupados de la región

de Donetsk, 765 cuerpos en la región de Kharkiv y 44 cuerpos en la región de Kherson.
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