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➢ La Unión Europea firmó un memorando sobre la asignación de 5 mil millones de dólares en asistencia
macrofinanciera a Ucrania. Así lo anunció el primer ministro Denys Shmyhal

➢ Francia entregará a Ucrania 20 modernos vehículos blindados de transporte de personal con ruedas
ACMAT Bastion. Aún no hay información de cuándo comenzarán sus entregas.

➢ Corea del Norte apoyó la anexión declarada por Rusia de partes de Ucrania. El Ministerio de Relaciones
Exteriores de Pyongyang dijo que los referéndums se llevaron a cabo de acuerdo con la Carta de la ONU y
que Estados Unidos estaban siguiendo un "doble rasero de matones" después de invadir otros países.
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➢ Los Estados Unidos proporcionarán a Ucrania otro paquete de ayuda militar por valor de 625 millones de
dólares, que incluirá HIMARS MLRS, obuses, vehículos blindados, cartuchos para armas pequeñas y otros.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca dijo que EE.UU. "nunca reconocerán" la anexión rusa del territorio de
Ucrania.

➢ Estonia entregó drones al ejército ucraniano, que un ruso con doble ciudadanía intentó sacar del país para
el ejército ruso en julio de este año.

➢ El minorista H&M ha comenzado a cerrar sus tiendas en la Federación Rusa. Se venden mercancías
descargadas de almacenes. Anteriormente, la compañía declaró que las tiendas en Rusia estarán abiertas
hasta que se agote el producto.

➢ “Nuestro objetivo es hacer que el precio de la guerra sea insoportable para Rusia”, dijo la primera ministra
francesa, Elizabeth Bourne. Recordó que el objetivo desde el principio fue privar a Rusia de la oportunidad
de financiar su ataque a Ucrania y golpear su economía.

➢ "Fue Rusia la que comenzó esta guerra. Es Rusia la que nos empuja a la acción. Las sanciones
continuarán mientras Putin continúe haciendo girar la espiral del conflicto y la confrontación".

➢ Irán declaró que no reconoce los llamados "referéndums" organizados por la Federación Rusa en los
territorios temporalmente ocupados de Ucrania - discurso del representante oficial del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani.
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➢ Putin promulgó "leyes" sobre la anexión de los territorios de 4 regiones de Ucrania. El presidente del país
agresor firmó "leyes sobre la aceptación" de los territorios capturados de las regiones de Luhansk,
Donetsk, Zaporizhzhia y Kherson de Ucrania en la Federación Rusa.

➢ Polonia está negociando con Estados Unidos para participar en el programa de uso conjunto de armas
nucleares para contrarrestar las crecientes amenazas de Rusia, anunció el presidente Andrzej Duda.

➢ La República Checa aprobó más ayuda militar a Ucrania: el nuevo paquete incluye equipo pesado, pero la
República Checa no anunciará los detalles por razones de seguridad - Ministra de Defensa, Yana
Chernokhova.
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➢ La UE finalmente aprobó el octavo paquete de sanciones contra Rusia, que incluye, en particular,
restricciones al precio del petróleo y la prohibición de que los ciudadanos de la UE ocupen cargos en los
órganos de gestión de las organizaciones estatales rusas.

➢ La jefa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Paver,
quien está de visita en Ucrania, dijo que USAID proporcionará a Ucrania 55 millones de dólares para
prepararse para el invierno.

➢ La Unión Europea debe suministrar tanques de estilo occidental a Ucrania y acelerar el procedimiento
para la adhesión del país a la UE, dijo el jefe del Parlamento Europeo, Robert Metsol.

➢ Finlandia aprobó el noveno paquete de ayuda militar a Ucrania. El contenido, el método de entrega o el
calendario de envío no se divulgan por razones de seguridad. Se enfatiza que "tiene en cuenta las
necesidades de Ucrania y los recursos disponibles de las Fuerzas de Defensa".

➢ La UE introdujo sanciones contra otras 30 personas físicas y siete personas jurídicas; la lista incluye, en
particular, a los cantantes y propagandistas Chichierina, Rastorguyev y Gazmanov, así como al ideólogo
Alexander Dugin.

➢ La jefa del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matviyenko, ofreció a la delegación de Ucrania
en el sitio de la 8ª cumbre de los jefes de parlamentos del G20 en Indonesia sentarse urgentemente a la
mesa de negociaciones. En respuesta, el parlamento ucraniano rechazó la propuesta del parlamento
ruso de sentarse a la mesa de negociaciones.
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➢ El FMI asignó 1.3 mil millones de dólares en asistencia financiera a Ucrania. El dinero se asignó como
parte del programa Instrumento de Financiamiento Rápido. Los fondos serán enviados a Ucrania hoy.

➢ Con motivo del 70 aniversario del Presidente de la Federación Rusa, el Ministro de Asuntos Exteriores
de Estonia, Urmas Reinsalu, pidió la creación de un tribunal especial sobre los crímenes de la
Federación Rusa en Ucrania, deseando que Putin celebre su próximo cumpleaños tras las rejas.

➢ El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la creación por parte de la Unión Europea de un
fondo especial por un monto de 100 millones de euros, con la ayuda del cual Ucrania podrá realizar
compras directas de equipo militar.

0
8

.1
0 ➢ La UE condenó la "apropiación" oficial de Rusia de la central nuclear de Zaporizhzhia ocupada. "La UE

condena enérgicamente el decreto del presidente ruso Putin sobre la incautación ilegal de la central
nuclear de Zaporizhzhia y la creación de una empresa estatal para ella. [...] Por lo tanto, el decreto sobre
la apropiación de la central nuclear de Zaporizhzhia es ilegal y legalmente nulo. , subrayó Josep Borrell.
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➢ Turquía ha decidido organizar conversaciones entre Rusia y cuatro potencias occidentales -Gran
Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Francia- para tratar de acordar el "gran trato" que quiere Moscú.
Se observa que después de analizar los discursos del presidente ruso Vladimir Putin, Turquía llegó a la
conclusión de que "Moscú quiere un acuerdo a largo plazo con Occidente".

➢ La primera ministra de Estonia, Kaia Kallas, cree que debido a la "fatiga de guerra" y los "problemas
internos evidentes" en la UE, es cada vez más difícil mantener la unidad en las sanciones contra Rusia.
Al mismo tiempo, Kallas manifestó la necesidad de seguir presionando a Rusia para que no decida
extender sus conquistas a otros países.
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➢ El jefe del Ministerio de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, dijo que Ucrania está progresando en la región de Kherson. Según sus estimaciones, hay
cambios en la dinámica del campo de batalla.

➢ En la tarde del 3 de octubre, las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron los cruces de pontones y transbordadores rusos a través del río Dnipro en la
región de Kherson. Se están aclarando las pérdidas totales del enemigo.

➢ La situación en las direcciones de Volyn y Poliske no ha cambiado significativamente.
➢ Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan manteniendo las instalaciones logísticas enemigas y sus arterias de suministro bajo control de fuego.
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➢ El martes 4 de octubre, el ejército ucraniano liberó de los rusos los asentamientos de Lyubimivka, Khreshchenivka, Zolota Balka, Bilyaivka, Ukrainka,
Velyka y Mala Oleksandrivka, y Davidiv Brid en la región de Kherson. David's Breed es un punto clave en la cabeza de puente que cruza el río Ingulets.
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➢ Los asentamientos de Novovoskresenske, Novogrigorivka y Petropavlivka fueron liberados en la región de Kherson.
➢ Como resultado de las acciones exitosas de las Fuerzas de Defensa en la dirección de Kherson, las unidades enemigas sufrieron pérdidas y están

tratando de evacuar a los heridos y el equipo a los cruces más cercanos del río Dnipro. En particular, el enemigo trasladó hasta 150 militares heridos y
alrededor de 50 unidades de equipo militar dañado al asentamiento de Vesele, cerca de la HPP Kakhovskaya.

➢ Como resultado del daño efectivo del fuego en el área de concentración del enemigo cerca de la aldea de Borozenske (región de Kherson), el 5 de
octubre de este año, el enemigo perdió hasta 10 personas muertas y unas 20 heridas.
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➢ Las fuerzas de defensa aérea ucranianas destruyeron 21 BpLA enemigos. Entre ellos - 5 Orlan-10, 15 Shahed-136 y 1 Mohajer-6.
➢ El ejército ucraniano continúa liberando territorios en la región de Kherson. En los últimos 5 días, las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron 29

asentamientos. Natalya Humenyuk, jefa del centro de prensa de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, dijo que en varias direcciones, nuestros
defensores se están profundizando a lo largo de la línea del frente en 20 kilómetros.

➢ La naturaleza de la retirada de los rusos en la región de Kherson es diferente de la que tuvo lugar en la región de Kharkiv. Si en la región de Kharkiv
los militares pueden darse el lujo de arrojar sus armas y huir, entonces en la región de Kherson se están retirando a nuevas posiciones para defenderse
de ellos. Kherson es mucho más importante desde el punto de vista político y militar, por lo que los rusos no pueden permitirse una retirada tan
caótica..
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➢ El ejército ucraniano liberó la aldea de Podoli, distrito de Kupyan, región de Kharkiv.
➢ En la mañana del 8 de octubre, se supo que había un poderoso incendio en el ramal ferroviario del puente de Crimea. Según las autoridades de

ocupación, supuestamente un camión explotó en el puente de Crimea.
➢ La administración regional de las Fuerzas de Defensa Territorial "Oeste" informa que los rusos probablemente entregaron drones kamikaze iraníes a

Bielorrusia para atacar las regiones occidentales de Ucrania.
➢ Las unidades rusas continúan sufriendo pérdidas. Por ejemplo, en las áreas de asentamientos de Pology y Tokmak de la región de Zaporizhzhya,

como resultado del bombardeo de unidades de las Fuerzas de Defensa en áreas donde se concentra la mano de obra del enemigo, el enemigo perdió
alrededor de 85 heridos. La información sobre los muertos se está aclarando.
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✓ Los rusos están tratando de mantener temporalmente la captura del territorio, están concentrando sus esfuerzos en tratar de interrumpir las acciones activas de las Fuerzas de Defensa de Ucrania en ciertas
direcciones, mientras que al mismo tiempo están realizando acciones ofensivas en las direcciones de Bakhmut y Avdiivka. Bombardean las posiciones de las tropas ucranianas a lo largo de toda la línea de
contacto, llevan equipos de ingeniería de defensa en ciertas direcciones y realizan reconocimientos aéreos.

✓ El adversario continúa violando las normas del Derecho Internacional Humanitario, las leyes y usos de la guerra, golpea infraestructuras críticas, así como viviendas de la población civil. Persiste la amenaza de
que el enemigo lance ataques aéreos y con misiles en todo el territorio de Ucrania.

✓ Para seguir apoyando la agresión armada contra Ucrania, continúa la movilización en Rusia. En la región de Luhansk, se informa que han sido entregados alrededor de trescientos heridos de entre los
prisioneros que aceptaron luchar en el territorio de Ucrania.

✓ En el período del 4 al 8 de octubre de 2022, la aviación de las Fuerzas de Defensa de Ucrania realizó 92 incursiones, golpeó 67 lugares de concentración de armas rusas, 20 sistemas de misiles antiaéreos y 4
bastiones.

✓ Las fuerzas de misiles y la artillería ucranianas alcanzaron 7 puntos de control rusos, 22 áreas de concentración de mano de obra, 4 áreas de posiciones de tiro. Destruyó 1 almacén de municiones, 4 cruces y
otros 10 objetos importantes.

Pérdidas del ejército ruso en Ucrania 

para el período del 3 de octubre de 2022 

al 9 de octubre de 2022

Personal 2390

Тanques 109

Vehículos blindados de 

combate
158

Sistemas de artillería 72/11

Medios de defensa aérea 4

Aviones/helicópteros 9/7

UAV 71

Equipos automotrices y 

tanques de combustible
94

Equipamiento especial 5
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- the largest settlements liberated by

the Armed Forces of Ukraine

Asentamientos liberados en 
una semana

02.10.2022 - 09.10.2022

Source: DeepState

- liberated less than 2 weeks ago

- liberated

- territory occupied by russians

- territory occupied in 2014-2015

KHERSON REGION

Arkhanhelske, Liubymivka, Havrylivka,

Dudchany, Velyka Oleksandrivka, Mala

Oleksandrivka, Novodmytrivka, Olhivka,, Nova

Kam‘ianka, Novooleksandrivka, Novopetrivka,

Davydiv Brid, Starosillia

Ukrainka, Biliaivka, Novohryhorivka, Tryfohivka,

Novovasylivka

KHARKIV REGION

Borova, Kruhliakivka, Bohuslavka, Hlushkivka,

Shyikivka, Druzheliubivka, Iziumske, Borivska

Andriivka, Hlushkivka

DONETSK REGION

Terny, Yampolivka

LUHANSK REGION

Makiivka, Stelmakhivka, Hrekivka
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Kharkiv y región

La ciudad de Kharkiv sufrió varios ataques con misiles de los sistemas S-300 durante la semana, la infraestructura
crítica fue atacada el 3 de octubre y las instalaciones industriales el 6 de octubre ( los rusos usaron drones kamikaze
para el ataque).
Los rusos continúan bombardeando a la población civil de las áreas adyacentes a la línea de contacto y fronteras
con la Federación Rusa: distritos de Kupyan, Kharkiv, Chuguyiv e Izyum de la región de Kharkiv. Las víctimas son en
su mayoría civiles. Las víctimas de las explosiones de minas también ingresan regularmente a los hospitales.
El 3 de octubre, los rusos atacaron un centro médico en el distrito de Kupyan, como resultado, un médico murió, 2
enfermeras resultaron heridas y el edificio del hospital quedó destruido casi por completo desde el primer hasta el
cuarto piso.

✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 45 ataques con misiles y 98 ataques aéreos, realizaron más de 536 rondas de fuego antiaéreo.

Zaporizhzhia y la región.

La ciudad de Zaporizhzhia sigue siendo el objetivo de los ataques con cohetes rusos. El 3 de octubre, los rusos
lanzaron unos diez misiles S-300 contra Zaporizhzhia y la región. Como resultado, el centro de rehabilitación infantil,
las instituciones educativas y algunas otras instalaciones de infraestructura fueron destruidas. El 5 de octubre, la
ciudad fue atacada por misiles tipo Iskander-K, los edificios industriales de la empresa, los locales de oficinas y el
territorio del internado infantil resultaron dañados. El 6 de octubre, los rusos lanzaron 7 ataques con cohetes contra
edificios de gran altura en el centro de la ciudad, las operaciones de rescate están en curso, se recuperaron 13
cadáveres de los escombros de dos edificios, 60 personas resultaron heridas. El 7 de octubre, los rusos usaron el
UAV “Shahed-136” por primera vez para atacar objetos civiles en la región de Zaporizhzhia, las autoridades locales
concluyeron que ahora Rusia usa todas las armas disponibles contra los residentes civiles de la región. Misiles,
cañones antiaéreos, artillería y ahora también los llamados drones kamikaze.
En la mañana del 9 de octubre, los rusos lanzaron un ataque masivo con cohetes contra edificios residenciales en
Zaporizhzhia. Los rusos utilizaron aviación táctica y dispararon 12 misiles contra la ciudad (4 misiles Kh-22 y dos
misiles guiados Kh-59), se realizaron 16 ataques más con misiles antiaéreos del sistema de defensa aérea S-300.
Como resultado, al menos 17 personas murieron, 87 resultaron heridas, incluidos 10 niños. En uno de los edificios
de gran altura de la ciudad, la entrada del edificio del primer al octavo piso quedó completamente destruida.
Anteriormente, unas 20 casas particulares, casi 50 edificios de gran altura y cuatro instituciones educativas fueron
destruidas.
En la región, los asentamientos en dirección a Pology sufrieron los principales daños: Orikhiv, Gulyaipole,
Zaliznychne, Novomykolaivka. La policía está registrando casas privadas mutiladas y objetos de infraestructura de la
ciudad, en total, más de 150 edificios fueron destruidos durante la semana. Los residentes del distrito de Vasyliv
también fueron atacados por artillería.

Región de Dnipro y Dnipropetrovsk

El distrito de Dniprovsky de la región fue alcanzado por disparos de cohetes. La región de Kryvyi Rih también está
sujeta a ataques regulares con cohetes, pero la mayoría de ellos están actualmente derribados.
En su mayor parte, los rusos realizan fuego de artillería en los distritos de Nikopol y Kryvorizky de la región desde
los sistemas Grad. Como resultado del ataque del 3 de octubre, decenas de edificios privados y de varios pisos y
líneas eléctricas resultaron dañadas en Nikopol.
Casi 1.000 familias se quedaron sin electricidad en la comunidad de Myrivsk. Viviendas particulares, una planta de
energía solar, almacenes de empresas agrícolas, gasoductos y redes eléctricas están dañados en su mayoría.
Nikopol sufrió más el 4 de octubre: alrededor de 30 proyectiles del "Grad" ruso y artillería pesada cayeron allí,
cuatro hombres resultaron heridos. Más de 30 edificios privados y de gran altura fueron mutilados. La ciudad se
quedó sin agua: las redes eléctricas de la estación de bombeo de la estación de suministro de agua resultaron
dañadas. Más de 7.000 familias están sin electricidad. El trabajo de restauración está en curso.
Posteriormente, durante la semana, los bombardeos no cesaron: las comunidades de Nikopol, Marganets y Miriv
fueron las más afectadas, casas destruidas, fincas, una empresa de infraestructura de transporte, gasoductos y
redes eléctricas.
.

Regiones de Mykolaiv y Odesa

Estas dos áreas están actualmente expuestas en su mayoría a los ataques de los drones kamikaze iraníes Shahed-
136. Los riesgos de los ataques con misiles, así como los ataques con drones de ataque, siguen siendo altos. A lo
largo de la línea de contacto en la región de Mykolayiv, las comunidades sufren la artillería pesada y los
lanzacohetes. Como resultado, hay daños en casas particulares, edificios comerciales y vehículos motorizados en
los asentamientos cercanos. Los rusos dispararon una docena y media de proyectiles contra Ochakiv, con el
objetivo de dañar la infraestructura portuaria, sin causar víctimas. Tengamos en cuenta la disminución de los
ataques y la destrucción en Mykolaiv, la ciudad que era un objetivo habitual de los ataques con misiles rusos ahora
puede tomar un respiro.
Las fuerzas de defensa aérea del comando aéreo del sur están tratando de neutralizar la amenaza de los ataques
con drones en la medida de lo posible, por ejemplo, en la noche, del 4 al 5 de octubre, se destruyeron seis drones
kamikaze, y la noche siguiente ya había 9 destruidos. Además, los rusos también usan misiles de choque para
ataques en los drones "Mohajer-6" del sur.

Otras regiones

Las regiones de Kyiv, Sumy y Khmelnytskyi sufrieron ataques separados. El 3 de octubre, los rusos dispararon con
artillería de cañón en el territorio del distrito de Sumy. Se realizaron un total de 56 vuelos en las comunidades
fronterizas de Yunakivsk y Khotynsk. Como resultado de los bombardeos, resultaron dañados 10 casas particulares,
20 automóviles, líneas eléctricas, un gasoducto y una escuela del pueblo.
En la noche del 5 de octubre, los rusos atacaron dos veces las instalaciones de infraestructura de Bila Tserkva con
drones kamikaze Shahed-136, en total tres edificios resultaron dañados, se iniciaron incendios y una persona
resultó herida. Este es el primer ataque con drones kamikaze en la región de Kyiv. Se lanzaron un total de 12
drones, seis de ellos fueron derribados.

El 7 de octubre, los ocupantes atacaron instalaciones de infraestructura en Shepetivka, región de Khmelnytskyi.
Según información preliminar, no hay víctimas.

Región de Donetsk

Los rusos continúan bombardeando el área a lo largo de toda la línea de contacto. Por la noche, los rusos realizan
bombardeos en varias direcciones a la vez. En el lado de Donetsk, los rusos están disparando contra las
comunidades de Avdiivka y Ocheretyn: diariamente hay ataques aéreos aislados en Avdiivka, y también se realiza
fuego de artillería en la ciudad.
El 3 y 7 de octubre, Avdiivka fue fuertemente bombardeada, las partes vieja y central de la ciudad resultaron
dañadas. En la comunidad de Ocheretyn, se atacó el embalse de Karliv y se dañaron casas y escuelas.
El 3 de octubre, Chasiv Yar fue el más afectado en la dirección de Horlivskyi: el 3 de octubre, los rusos atacaron el
dormitorio de la institución educativa, las personas quedaron atrapadas bajo los escombros.
Continúa el bombardeo de las comunidades de Bakhmut, Toretska y Svitlodar. En la dirección de Lysychansk, hubo
bombardeos constantes de Siversk y Serebryanka. Kramatorsk fue alcanzado por un cohete.
El 8 de octubre, los rusos lanzaron un ataque con cohetes contra Kurakhovo. Como resultado del impacto, 3
personas resultaron heridas y 6 edificios de gran altura resultaron dañados.
Desde el comienzo de la invasión, 964 civiles han muerto en la región. Actualmente, es imposible establecer el
número exacto de víctimas en Mariupol y Volnovas.
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Kharkiv region, 03.10 Bila Tserkva, 05.10

Zaporizhzhia, 06-09.10
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➢ Dmytro Kuleba, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, respondió al empresario
estadounidense Elon Musk, quien propuso a Ucrania renunciar a Crimea y declarar la neutralidad
para poner fin a la guerra con Rusia: "Aquellos que proponen a Ucrania que renuncie a su gente y su
tierra, supuestamente para no herir el ego ofendido de Putin o para salvar a Ucrania del sufrimiento,
no deberían escudarse con la palabra “paz” las palabras: "Dejemos que los rusos maten y violen más
a miles de ucranianos inocentes y se apoderen de aún más territorios".
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➢ Como resultado de la guerra, el medio ambiente en Ucrania ya ha sufrido pérdidas de 36 mil millones
de euros. Durante los siete meses de la guerra, las operaciones militares liberaron 31 millones de
toneladas de CO2 a la atmósfera, aproximadamente lo mismo que las emisiones anuales de Nueva
Zelanda.

➢ La misión de investigación de las Naciones Unidas no puede ir al territorio del centro de detención en
Olenivka, región de Donetsk, donde fueron asesinados más de 50 prisioneros de guerra ucranianos,
debido a la falta de garantías de seguridad.

➢ "Hasta que no la [garantía de seguridad] tengamos disponible, no podemos enviar una misión", dijo
Stéphane Dujarric, portavoz de la oficina del secretario general de la ONU.

➢ Los rusos están tratando de establecer una "frontera estatal" en el área de Vasilivka. Vasilivka es el
único asentamiento a través del cual son evacuados los residentes de las partes ocupadas de las
óblast de Zaporizhia y Jersón, así como de las óblast de Donetsk y Lugansk. Actualmente, Vasilivka
es un caos con la cantidad de personas que intentan abandonar territorios temporalmente ocupados
(TTO). Ya hay víctimas de la crisis: un anciano murió en la cola de un puesto de control ruso en
Vasilivka el 3 de octubre, dijo Ivan Fedorov, el alcalde de Melitópol.

➢ El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, probablemente planea poner a prueba armas
nucleares cerca de Ucrania; para conseguir este objetivo, envió el llamado "tren nuclear" en dirección
a la línea del frente. Esto podría significar que se están llevando armas nucleares al frente, o podría
ser un intento de Putin de amenazar e intimidar a Occidente.

➢ El presidente Volodímir Zelenski explicó que los ciudadanos que han estado viviendo bajo la
ocupación rusa, no serán considerados colaboradores, sino aquellos traidores que habían
colaborado con los rusos. "Los propagandistas rusos intimidan a las personas en las áreas que aún
están bajo el control de los rusos, diciéndoles que Ucrania supuestamente considerará a casi todos
los que permanecieron en el territorio ocupado como colaboradores. Es un engaño absoluto", -
textualmente citado.
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➢ El 5 de octubre, el presidente del país agresor, Vladimir Putin, firmó un decreto según el cual la
central nuclear de Zaporizhia capturada por los rusos será entregada a Rusia.

➢ Se encontraron más de 200 tumbas individuales de civiles en la ciudad de Lyman en la óblast de
Donetsk, que fue liberada de los rusos. No todos los enterrados fueron identificados, algunos carteles
mortuorios simplemente tenían números.
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➢ Ucrania ha cambiado su lista de armas prioritarias para recibir de los Estados Unidos a medida
que se acerca el invierno: los sistemas de defensa aérea ahora están en la parte superior de la
lista, ya que es probable que Rusia intensifique los ataques con misiles sobre la infraestructura.

➢ Rusia deportó forzosamente a más de 1,6 millones de ucranianos, muchos de ellos pasaron por
campos de filtración y quedaron sin documentos, - informa el servicio de prensa de Volodímir
Zelenski con referencia al discurso del presidente a los participantes de la sesión de la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
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➢ Se han presentado alrededor de 14.000 casos de personas desaparecidas en Ucrania durante
los últimos 100 días de la invasión a gran escala. Actualmente hay 4.390 ucranianos en la lista
de personas buscadas. Hasta el 15% de los desaparecidos son civiles. Se han creado grupos
de búsqueda en siete regiones de Ucrania.

➢ Más de $ 26 mil millones es la cantidad mínima de daños causados por Rusia a la óblast de
Donetsk, y es el dato fechado a 1 de junio. El gobierno ucraniano realizó un cálculo preliminar
de pérdidas junto con el Banco Mundial y la Comisión Europea. Todavía es pronto para hablar
de cifras definitivas, porque la guerra continúa. Rusia continúa destruyendo la infraestructura de
la región todos los días y es imposible calcular la cantidad de destrucción en las ciudades
temporalmente ocupadas.
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➢ En Vasilivka, óblast de Zaporizhia, la escala de la crisis está aumentando: alrededor de 6.000
automóviles esperan en el puesto de control para salir al territorio controlado por Ucrania, las
personas han estado viviendo en sus automóviles durante más de 10 días.

➢ Como resultado del bombardeo de las tropas rusas, la central nuclear de Zaporizhia quedó
completamente desenergizada, los generadores diésel se encendieron automáticamente,
informa la empresa nacional de generación de energía nuclear Energoatom vía Telegram. Los
suministros disponibles de combustible diésel para su trabajo en este modo serán suficientes
para 10 días.
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➢ Las fuerzas del orden público exhumaron los primeros 20 cuerpos en el lugar de entierro masivo
de los que murieron a manos de los rusos en la ciudad de Lyman; entre las víctimas de los
invasores se encuentran soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y niños.

➢ Como consecuencia del ataque de los rusos a Zaporizhia en la noche del 9 de octubre murieron
13 personas, informó la policía regional. Según información detallada, decenas de casas
particulares, dos edificios residenciales e infraestructura civil de la ciudad fueron atacados.
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