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➢ Lituania entregó cincuenta vehículos blindados de transporte de personal M113 a Ucrania, — Ministro de
Defensa de Lituania, Arvydas Anushauskas. Aseguró que Lituania continuará brindando ayuda militar a
Ucrania en el futuro. Según el ministro, Vilnius discute todos los suministros de equipos u otras armas con
los aliados de la OTAN.

➢ EE.UU. proporcionarán a Ucrania 457,5 millones de dólares adicionales para apoyar la seguridad civil, dijo
el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken. Señaló que Estados Unidos brindan asistencia para
"salvar vidas y fortalecer la capacidad de nuestros socios ucranianos encargados de hacer cumplir la ley y
la justicia penal". Compartimos su compromiso con una Ucrania democrática, independiente y soberana.

➢ Gran Bretaña anunció la introducción de 92 sanciones en respuesta a referéndums falsos que Rusia
organizó en cuatro regiones de Ucrania violando el derecho internacional.

➢ Japón prohibió la exportación de bienes relacionados con armas químicas a Rusia. Estas son sanciones
adicionales debido a la invasión de Ucrania. Japón también impuso restricciones a 21 empresas rusas,
incluidos laboratorios científicos.
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➢ Estados Unidos no se opone a que Ucrania use armas occidentales para devolver territorios donde la
Federación Rusa organizó pseudo-referéndums — Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony
Blinken.

➢ Facebook expuso una red de desinformación a gran escala de la Federación Rusa, que se hizo pasar por
conocidas publicaciones occidentales para sembrar la discordia entre los europeos en su actitud hacia
Ucrania.

➢ El Departamento de Estado de EE. UU. ha declarado que no ve señales de que China se esté
preparando para facilitar la invasión rusa de Ucrania o ayudar a Rusia a eludir las sanciones.
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➢ Estados Unidos preparan un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 1.100 millones de dólares para
el enfrentamiento de Ucrania contra Rusia en el contexto de los llamados "referéndums" que realiza la
Federación Rusa en los territorios ocupados. El paquete incluirá lanzadores HIMARS, municiones
asociadas, varios tipos de sistemas antidrones y sistemas de radar, así como repuestos, capacitación y
soporte técnico.

➢ Giorgia Meloni, la líder del partido derechista italiana "Fratelli d'Italia", prometió apoyar a Ucrania tras
ganar las elecciones. "Estimado presidente Zelensky, sabe que puede contar con nuestro leal apoyo a la
libertad del pueblo ucraniano. ¡Manténgase fuerte y mantenga su fe firme!", escribió Meloni en Twitter.

➢ El canciller alemán, Olaf Scholz, expresó su irritación por los llamados para suministrar a Ucrania tanques
de batalla principales. "Alemania apoya a Ucrania lo mejor que puede y al mismo tiempo hace todo lo
posible para evitar un conflicto directo entre la OTAN y Rusia. Esta es la base de todas las decisiones. Y
también corresponde a la voluntad de la gran mayoría de los ciudadanos, - dijo Scholz.

➢ La Comisión Europea propuso el octavo paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania y
referéndums ilegales en los territorios ocupados. Se propone establecer una nueva prohibición a la
importación de productos rusos. Esto privará a Rusia de unos ingresos de 7.500 millones de euros. Está
previsto ampliar la lista de productos que no se pueden exportar a Rusia (componentes electrónicos,
materiales para la aviación, etc.).

➢ Por segunda vez, Hungría impidió la introducción de sanciones de la UE contra el patriarca ruso Kirill.
Budapest justificó su posición en el hecho de que ningún líder religioso debería ser incluido en la lista de
sanciones.

➢ EE.UU. destinan 1.100 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania: el paquete incluye 18 HIMARS y
municiones para ellos. Además, el paquete también incluye 12 sistemas "Titan" para combatir drones,
alrededor de 300 automóviles, decenas de camiones para el transporte de equipos pesados, varios
radares, medios de comunicación y vigilancia, etc. Al mismo tiempo, el Pentágono aclaró que la entrega de
18 nuevos HIMARS a Ucrania llevará varios años, ya que Estados Unidos comprará estos sistemas al
fabricante y no los retirará directamente de las existencias estadounidenses.
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la Bundeswehr, en lugar de uno, como se informó anteriormente.
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➢ Finlandia cierra la frontera a los turistas rusos a partir del 30 de septiembre - Ministro de Asuntos
Exteriores Pekka Haavisto.

➢ EE.UU. comprarán armas por valor de casi 3.000 millones de dólares para Ucrania a Corea del Sur y
las entregará a través de la República Checa. En primer lugar, hablamos de los sistemas de defensa
tierra-aire conocidos como Chiron, que son muy efectivos contra objetivos que vuelan a baja altura
como los helicópteros.

➢ El Senado de los EE. UU. aprobó finalmente el proyecto de ley sobre el llamado financiamiento
presupuestario temporal, que prevé 12.400 millones de dólares de ayuda inmediata a Ucrania.

3
0

.0
9

➢ Ucrania está presentando una solicitud para unirse a la OTAN de manera acelerada, dijo Zelensky
luego de los resultados de la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

➢ Los jefes de los Ministerios de Asuntos Exteriores de los estados bálticos declararon que sus estados
están a favor de que Ucrania se una a la OTAN lo antes posible. La ministra de Relaciones Exteriores
de Canadá, Melanie Joly, también habló en apoyo de la membresía de Ucrania en la OTAN

➢ Cómo reaccionó el mundo a la anexión rusa de territorios ucranianos:
− Canadá ha ampliado las sanciones contra la Federación Rusa, agregando 43 nuevos apellidos a las

listas.
− EE.UU. introdujeron nuevas sanciones contra 14 personas del complejo militar-industrial de la

Federación Rusa, así como contra 278 miembros de la Duma Estatal y el Consejo de la Federación.
− Gran Bretaña también amplió la lista de sanciones antirrusas, añadiéndole al titular del Banco Central

de Rusia, Elvir Nabiullin.
− La UE condenó firmemente la anexión ilegal de territorios ucranianos por parte de Rusia.
− Moldavia condenó la anexión de Rusia de varias regiones ucranianas.
➢ EE.UU. siempre respetarán las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania, - Presidente de

EE.UU. Joe Biden. Biden también dijo que Estados Unidos apoyan los intentos de Kyiv de devolver los
territorios ucranianos anexados por Rusia.
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➢ Ha entrado en vigor la ley estadounidense sobre préstamos y arrendamientos para Ucrania, -
Presidente del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk

➢ Francia planea cancelar la entrega de parte de las unidades de artillería autopropulsada César
ordenadas por Dinamarca para enviarlas a Ucrania. La entrega puede incluir de 6 a 12 obuses,
mientras que Kyiv pide 15.

➢ En la Conferencia Mundial sobre Política Cultural y Desarrollo Sostenible, los países miembros de la
UNESCO pidieron a Rusia que abandone el territorio de Ucrania para detener la anexión de Ucrania y
la destrucción del patrimonio cultural.

➢ La ministra de Defensa alemana, Kristini Lambrecht, llegó el sábado con una visita no anunciada a
Odesa, donde se reunió con el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov. Lambrecht prometió que el
sistema de defensa aérea IRIS-T se entregará a Ucrania "en los próximos días".
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➢ En Melitopol hasta 10 unidades de armas y equipo militar fueron destruidos y más de 20 ocupantes fueron matados. En los asentamientos de Tokmak y
Chernihivka de la región de Zaporizhzhia, un complejo ruso S-300, 5 unidades de equipo militar fueron destruidas y más de 50 ocupantes resultaron heridos.

➢ La aviación de las Fuerzas de Defensa realizó 28 ataques. Se confirmaron daños en más de 20 áreas de concentración de tropas y equipo militar ruso y 7
sistemas de defensa antiaérea.

➢ Las tropas de misiles y la artillería alcanzaron 5 puestos de mando, 12 áreas de concentración de ocupantes y equipos militares rusos, 2 posiciones de
sistemas de defensa antiaérea, 3 almacenes con municiones, así como más de 10 objetivos importantes.
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9 ➢ Para apoyar las acciones de los grupos terrestres, la aviación de las Fuerzas de Defensa realizó 26 ataques. Se ha confirmado que se han destruido 3

bastiones, 17 lugares de acumulación de equipo militar y efectivos, así como 6 sistemas de defensa antiaérea de Rusia. Además, las unidades de defensa
aérea ucraniana derribaron 9 drones, 4 misiles de crucero guiados Kh-59 y 1 avión de combate Su-25 en diferentes direcciones.

➢ Tropas de misiles y artillería alcanzaron 5 salas de control, 2 puestos de mando, hasta 22 áreas de concentración tropas y equipo rusos, 2 posiciones de
defensa aérea, 3 almacenes con municiones, 1 estación repetidora, 3 estaciones de guerra electrónica, 2 almacenes con municiones y 1 - con combustible y
lubricantes.
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➢ La aviación de las Fuerzas de Defensa realizó 11 ataques. Se confirmó la derrota del bastión ruso, 6 áreas de concentración de armas y equipo militar, así
como 4 sistemas de defensa antiaérea rusia. Además, unidades de defensa aérea ucranianas derribaron 3 drones y un helicóptero Ka-52.

➢ Las tropas de misiles y la artillería alcanzaron 11 salas de control de varios niveles y 8 áreas de concentración de soldados, armas y equipo militar.
Asimismo, otras 14 instalaciones militares rusas, almacenes de municiones, sistemas de defensa antiaérea, cruces, estaciones de guerra electrónica y de
inteligencia- fueron atacadas en la zona de impacto.
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➢ Como resultado de la matanza de un objetivo ruso en el distrito de Zoloty de la región de Lugansk, Rusia perdió alrededor de sesenta personas muertas y
heridas, así como cuatro unidades de equipo militar.

➢ Las fuerzas armadas de Ucrania liberaron 5 asentamientos cerca de Lyman, región de Donetsk. Así lo informó el portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas
Armadas de Ucrania, Serhiy Cherevaty. "La unidad militar rusa en el área de Lyman está rodeada. Los asentamientos de Yampil, Novoselivka,
Shandrygolovo, Drobysheve y Stavky han sido liberados”, dijo el oficial.

➢ El liderazgo militar ucraniano anunció el cerco de un grupo de soldados rusos cerca de Lyman (región de Donetsk). Según la estimación de la parte
ucraniana, unos 5.500 soldados rusos están rodeados.

➢ Para apoyar las acciones de los grupos terrestres, la Fuerza Aérea de las Fuerzas de Defensa realizó 21 ataques durante la jornada del 1 de octubre de
2022. Se confirmó que el bastión ruso, 17 áreas de concentración de armas y equipo militar, así como 3 sistemas de defensa antiaérea rusos fueron
atacados. Además, las unidades ucranianas de defensa aérea derribaron un aeronave no tripulado.

➢ Las fuerzas de cohetes y la artillería alcanzaron 4 puestos de mando, 4 áreas de concentración de efectivos, armas y equipo militar. Asimismo, en la zona de
impacto cayeron 2 almacenes con municiones.
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0 ➢ El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció que el ejército ucraniano había liberado por completo la ciudad de Lyman, en la región de Donetsk.
➢ En la dirección de Kherson, las Fuerzas Armadas de Ucrania entraron en el pueblo de Zolota Balka y están desarrollando una contraofensiva en dirección de

Beryslav.
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✓ Los rusos continúan enfocando sus esfuerzos en los intentos de ocupar completamente la región de Donetsk, mantener los territorios capturados e interrumpir las acciones activas de las Fuerzas de Defensa en ciertas

áreas. Rusia bombardea las posiciones de las tropas ucranianas a lo largo de toda la línea de enfrentamiento, realiza reconocimientos aéreos. Ataca infraestructura civil y viviendas de población pacífica, violando el

derecho internacional humanitario, las leyes y costumbres de la guerra. La situación en las direcciones de Volyn y Polissya no ha cambiado significativamente.

✓ En otras direcciones, Rusia dispara desde tanques, morteros, artillería de cañón y cohetes:

✓ En la dirección de Zaporizhzhia, Rusia no está realizando intensas ofensivas, pero está bombardeando las áreas de viviendas de civiles, así como los corredores humanitarios.

✓ Las fuerzas de rusas continúan sufriendo pérdidas en personal, armas y equipo militar.

✓ El liderazgo militar ruso intenta cuidadosamente ocultar las pérdidas de sus soldados en esta guerra.

✓ Al mismo tiempo, el liderazgo político de la Federación Rusa continúa buscando formas de reponer las pérdidas de efectivos. En particular, por la legalización de la participación de los prisioneros en la guerra. Sobre la

base de la información disponible, se presentó a la Duma Estatal de Rusia un proyecto de ley sobre los cambios en el código penal de la Federación Rusa, que prevé el cumplimiento de las penas de los condenados en las

zonas de hostilidades.

✓ En el territorio de Ucrania ocupado temporalmente, la potencia de ocupación rusa, violando gravemente las leyes de la guerra y los derechos humanos, intensificó las medidas para la movilización forzada de la población

masculina en edad militar obligatorio para reponer las pérdidas de las unidades militares rusas. Para la implementación oportuna de las medidas de movilización y la supresión de la resistencia de la población local,

unidades adicionales de la Guardia Rusa llegaron a las ciudades de Berdyansk y Melitopol.

✓ En siete meses, los ucranianos se apoderaron más de 2.000 unidades de armas trofeos, abandonadas por las tropas rusas, ya en posesión de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Bajas de los rusos para el período del 

25.09.2022 haste el 02.10.2022

Personal 3810

Tanques 115

Vehículos blindados de 

combate
168

Sistemas de artillería/  

lanzacohetes múltiples
46/10

Medios de defensa

antiaérea
6

Aviones/helicópteros 9/7

Aeronaves no tripuladas 59

Técnica automovilística y 

barriles de combustible
115

Equipo especial 5
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Kharkiv y región

Durante la semana, Kharkiv fue objeto de tres ataques con misiles, en particular con misiles de defensa aérea
S-300. Algunos de los cohetes alcanzaron áreas cercanas a edificios residenciales, 2 adultos y dos niños
sufrieron heridas leves de metralla.
Rusia continúa aterrorizando a la población civil adyacente a la frontera con la Federación Rusa y la línea de
contacto de los distritos de Kupyansk, Kharkiv, Izyum y Chuguyiv de la región. La ciudad de Kupyansk y sus
alrededores, así como Izyum, fueron los que más sufrieron los bombardeos rusos. Como resultado de los
bombardeos, 34 personas fueron hospitalizadas en la región de Kharkiv, 8 personas murieron. Una niña
de 15 años fue víctima de un ataque de los ocupantes rusos, Iskanders, en Pervomaisk. Los bombardeos
destruyen principalmente la infraestructura civil de las ciudades: edificios privados y de apartamentos, edificios
comerciales, tiendas, fábricas.

✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 35 ataques con misiles y 89 ataques aéreos, y llevaron a cabo más de 537 rondas de fuego antiaéreo. 

Odesa y la región

Durante la semana, la región de Odesa fue atacada tres veces por drones kamikaze. El 26 de septiembre,
dos drones alcanzaron una instalación de infraestructura militar, lo que resultó en una detonación a gran
escala de fuego y municiones. Sin víctimas. Otros ataques fueron repelidos con éxito por las fuerzas de
defensa aérea.

Dos veces en una semana, Rusialanzó un ataque con misiles contra la provincia de Odesa. Dos cazas Su-35
dispararon 2 misiles aire-superficie Kh-59 desde el lado del Mar Negro. Las fuerzas de defensa aérea
destruyeron ambos misiles en el aire. El 1 de octubre, los rusos dispararon dos misiles, probablemente del
tipo Iskander, y alcanzaron una instalación de infraestructura industrial. La subestación eléctrica, varios
edificios aledaños sufrieron daños y se produjo un incendio en uno de los garajes. Sin víctimas.

Zaporizhzhia y la región

La región de Zaporizhzhia sufre sistemáticamente ataques con cohetes rusos, Rusia ataca el centro regional
casi todos los días. Los distritos de Gulyaipole, Stepnohirsk, Orihiv, Pologivskyi y Vasylkivskyi también fueron
bombardeados esta semana. Los sistemas de misiles S-300 se utilizan para ataques. Se destruyeron objetos
de infraestructura, casas privadas y de gran altura, monumentos históricos, carreteras y granjas. La policía
recibió 221 informes sobre la destrucción de objetos de infraestructura civil. Además, las líneas eléctricas
están dañadas (al 1 de octubre, 17.369 consumidores de la región permanecen sin suministro eléctrico),
226.700 suscriptores de la región permanecen sin suministro de gas.
El 30 de septiembre, los rusos lanzaron un ataque con misiles en las afueras de Zaporizhzhia, disparando 16
misiles y alcanzando un convoy humanitario civil. La gente hacía cola para salir del territorio temporalmente
ocupado para recoger a sus familiares y llevarse la ayuda. Como resultado del impacto, 31 personas
murieron, 88 personas resultaron heridas. Entre los muertos hay una niña de 11 años y un niño de 14
años. Un niño de tres años también resultó herido. En relación con la tragedia y con el fin de honrar la
memoria de las víctimas, el 1 de octubre fue declarado día de luto en la ciudad y la región.

Región de Dnipro y Dnipropetrovsk

La región de Dnipropetrovsk es una de las regiones que más sufre los bombardeos rusos, las comunidades
allí están sujetas a ataques de artillería y cohetes. Los ataques regulares ocurren en Nikopol y sus
alrededores, el 26 de septiembre, casi 40 casas y más de 20 edificios comerciales resultaron dañados en la
ciudad como resultado de los bombardeos. El mismo día, los ocupantes dispararon un misil Kha-59 contra el
aeropuerto de Kryvyi Rih. La infraestructura del aeropuerto está destruida, su uso posterior es imposible.
El 28 de septiembre, los rusos bombardearon la región de Nikopol durante toda la noche con sistemas Grad y
artillería pesada, como resultado de lo cual más de 10 edificios privados y de gran altura, un liceo, una parada
de tráfico, hornos de gas y 6 líneas eléctricas fueron mutilados en el ciudad. Los proyectiles rusos dejaron sin
electricidad a casi 8.000 familias.
El 29 de septiembre, los ocupantes atacaron el distrito de Kryvorizhia con proyectiles de racimo prohibidos de
los "Huracanes", apuntando a la infraestructura industrial. Como resultado, 13 empleados de la empresa
resultaron heridos y el edificio administrativo resultó dañado.
Tres personas murieron y cinco resultaron heridas como resultado del bombardeo nocturno de los "Iskanders"
rusos del Dnipro. El 30 de septiembre, los cohetes destruyeron la empresa de transporte de la ciudad y
quemaron casi 100 autobuses urbanos. Varios edificios de gran altura, un gimnasio, una tienda y edificios
administrativos también sufrieron daños.

Mykolaiv y región

Mykolaiv sigue siendo objeto de intensos bombardeos. Durante la semana, el centro de la ciudad fue atacado
varias veces con cohetes Smerch. Los edificios residenciales, las tiendas y las tuberías de agua fueron
alcanzados en varias áreas de la ciudad, y los edificios de un museo y una institución educativa resultaron
dañados. Como resultado de un ataque con bombas de racimo el 29 de septiembre, se registraron
explosiones cerca de una parada de transporte público, 3 personas murieron, 11 resultaron heridas,
una de ellas un niño. El 30 de septiembre, una zona residencial de Mykolaiv fue objeto de fuego masivo de
los sistemas S-300, 2 de los cohetes alcanzaron un edificio de diez pisos, 9 personas resultaron heridas y 1
persona murió bajo los escombros. El 1 de octubre, alrededor de las 4 a. m., los rusos bombardearon
Mykolaiv con misiles S-300. Uno de los cohetes impactó en un edificio residencial de cinco pisos en el centro
de la ciudad y, según datos preliminares, cinco personas resultaron heridas, entre ellas un bebé de tres
meses.
Además, las fuerzas de defensa aérea continúan derribando drones iraníes Shahed-136 sobre la región. Sus
objetivos son los edificios administrativos del centro regional y los objetos de infraestructura crítica.
Las aldeas ubicadas en la línea de demarcación de la comunidad de Berezneguvata permanecen bajo fuego
constante, mientras que las comunidades de Shirokiv e Ingul son objeto de fuego de cohetes y artillería. Se
registran los golpes a objetos de infraestructura crítica, daños a edificios residenciales y viviendas, redes
eléctricas, objetos de comercio y empresas privadas.

Región de Donetsk

La región de Donetsk está constantemente bajo fuego, los rusos continúan disparando a lo largo de toda la
línea del frente desde Marinka hasta Sviatohisk. Los bombardeos activos en las áreas de Donetsk y Horlivka,
las comunidades de Mariinsky, Soledarsk y Avdiivka están sufriendo mucho. Durante la semana, la ciudad de
Toretsk fue objeto de varios bombardeos, el suministro de electricidad de la ciudad se cortó parcialmente, un
hospital y edificios residenciales resultaron dañados.
El 28 de septiembre, el mayor daño se produjo en Mykolaivka: misiles S-300 disparados contra una escuela
donde se instaló un refugio para civiles. Afortunadamente, el refugio sobrevivió: ninguna de las 12
personas que estaban allí resultó herida.
El 29 de septiembre, los ocupantes atacaron Kramatorsk: dañaron el edificio del antiguo internado, los
edificios de varios pisos, las instalaciones del hospital, 11 personas resultaron heridas.
Debido a la crítica situación de seguridad en la región, continúa la evacuación. Desde el 24 de febrero, los
rusos han matado a 916 civiles de la región de Donetsk y han herido a otros 2.303.B
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Dnipro, 30.09 Mykolaiv, 29.09

Zaporizhzhia, 30.09
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➢ Los periodistas de investigación informaron que los "observadores internacionales" en
pseudo-referéndums en las regiones ocupadas de Ucrania resultaron ser simpatizantes del
presidente ruso, Vladimir Putin, durante mucho tiempo.

➢ Los rusos en la ciudad de Melitopol ocupado están obligando a los ucranianos a "votar" en
lugar de sus familiares y vecinos en un pseudo-referéndum, dijo el alcalde Ivan Fedorov.

➢ Después del final del "referéndum" en la región de Zaporizhzhia, los rusos enviarán a los
ucranianos de los territorios ocupados a la guerra, dijo el lider pro-ruso de la provincia
Yevhen Balytskyi. En esencia, los ucranianos en zonas ocupadas son nueva carne de cañón
para el régimen de Putin.

➢ El servicio de seguridad descubrió locales en la aldea de Lyptsi en la región de Kharkiv,
donde representantes de la llamada "milicia popular de la Luhansk" y el ejército ruso
detuvieron a los residentes ucranianos y luego los llevaron a la fuerza a Rusia.
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➢ Los partidarios rusos en las partes ocupadas de las regiones de Zaporizhia, Kherson y
Luhansk ya han anunciado los resultados de sus pseudo-referéndums. La llamada Comicioón
Electoral en el territorio ocupado de la región de Zaporizhzhia informó que según los
resultados del conteo del 100% de las papeletas, el 93,11% de los "votantes votaron por la
inclusión de la región en Rusia". La parte ocupada de la región de Kherson está
completamente cerrada para la entrada y salida. En la provincia de Kherson ocupada, los
ocupantes expresaron un indicador del 87,05% de los votos de apoyo para unirse a Rusia.
Más tarde, el llamado "LPR" anunció sus resultados: 98,42% "a favor", y en el "DNR"
supuestamente por unirse a Rusia, votó el 99,23%. Los rusos afirman que la participación era
del 97,51%.

➢ En el Mariupol capturado de la región de Donetsk, los ciudadanos rusos fueron invitadas a
participar en el pseudo-referéndum. Alrededor de 100.000 personas viven actualmente en
Mariupol ocupada (antes de la guerra, la población era de 541.000), y solo cada quinto
residente que permaneció en la ciudad votó en el pseudo-referéndum de los ocupantes.

➢ Olha Kravchenko, jefa del departamento que se ocupa de los prisioneros y sus familias del
servicio de patrocinio "Azov", informó que alrededor de 800 militares de Azov permanecen en
cautiverio ruso, más de 40 de ellos son mujeres, entre ellas mujeres embarazadas.
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➢ En los territorios liberados de región de Kharkiv , los investigadores de la Policía Nacional ya
han registrado 582 crímenes de guerra.
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➢ Los ocupantes rusos están obligando a todos los educadores y médicos de Mariupol a
obtener pasaportes rusos antes del 1 de enero de 2023, así como a entregar los ucranianos.
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➢ Como resultado de un ataque a un convoy humanitario en Zaporizhzhia el viernes, 30
personas murieron y 88 resultaron heridas. Por primera vez, las tropas rusas llevaron a cabo
un ataque con misiles S-300 modernizados, que tienen un alcance mucho mayor. Dos niños
estaban entre los muertos: una niña de 11 años y un niño de 14 años. Una niña de 3 años
también resultó herida

➢ En la región de Kharkiv, se descubrieron que los rusos atacaron a una columna de civiles que
intentaban escapar del bombardeo. Murieron 24 personas, entre ellas una mujer embarazada y
13 niños.

➢ El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, firmó los "acuerdos sobre la adhesión a
Rusia" de los territorios ucranianos capturados de las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson y
Zaporizhzhia y declaró que a partir de ahora sus residentes son ciudadanos de la Federación
Rusa.
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0 ➢ El número de personas heridas como resultado del ataque al convoy humanitario en
Zaporizhzhia aumentó a 118 personas el viernes, dijo el alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov.
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