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➢ Italia tiene planeado extender el decreto sobre el suministro de armas a Ucrania para el año 2023” —
Ministro de Defensa de Italia, Guido Crozetto. El gobierno italiano puede enviar ayuda a Ucrania en todo
momento sin pedir permiso al parlamento, según un decreto que vence a finales de este año.
Actualmente, el Ministerio de Defensa propone prolongar su vigencia, extendiéndola a todo el año 2023.

➢ El Ministro de Defensa de Luxemburgo, Francois Bausch, anunció el suministro de vehículos todo
terreno HMMWV a Ucrania. "Estos vehículos reforzarán a Ucrania en el ejercicio de su derecho a la
autodefensa. Luxemburgo apoyará a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, - escribió Bausch en
Twitter.

➢ El ministro de finanzas de Noruega firmó un acuerdo para proporcionar a Ucrania 2.000 millones de
coronas noruegas ($182 millones) para comprar gas natural el próximo invierno.

➢ La Asamblea Parlamentaria de la OTAN reconoció a Rusia como un régimen terrorista. La
resolución también exige el establecimiento de un tribunal especial para llevar ante la justicia a los
autores directos de crímenes de guerra y a los altos dirigentes de la Federación Rusa. El documento fue
apoyado por los 30 estados miembros.

2
2

.
1

1

➢ Reino Unido suministra misiles mejorados guiados por láser Brimstone 2 a Ucrania - The Telegraph. El
costo de un cohete es de aproximadamente 175 mil libras.

➢ La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la asignación de 2.500 mil
millones de euros de ayuda macrofinanciera a Ucrania. Los fondos anunciados hoy forman parte del
paquete de ayuda macrofinanciera de la UE de este año de 9.000 millones de euros. Se espera que
Ucrania reciba otros 500 millones de euros en diciembre.

➢ EE. UU. asignan 4.500 millones de dólares adicionales en apoyo presupuestario directo a Ucrania; los
fondos se utilizarán para ayudas sociales y salarios de médicos y maestros.
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➢ El Parlamento Europeo reconoció a Rusia como estado patrocinador del terrorismo: la resolución fue
apoyada por 494 eurodiputados, 58 en contra y 44 se abstuvieron. En el documento, el Parlamento
Europeo reconoció que Rusia ha llevado a cabo "ataques indiscriminados contra áreas residenciales e
infraestructura civil" en Ucrania, lo que ha provocado la muerte de miles de personas.

➢ “Reino Unido envía tres helicópteros a Ucrania” - Ministro de Defensa, Ben Wallace. Se proporcionarán
un total de tres Sea Kings y el primero ya llegó. Reino Unido también enviará otros 10.000 proyectiles de
artillería.

➢ “Líderes en el Kremlin, tengan cuidado: estos crímenes no quedarán impunes". La presidenta de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), Tiny Cox, advirtió a los líderes de la
Federación Rusa sobre el castigo después de los últimos ataques con misiles contra la infraestructura civil
de Ucrania.

➢ El Pentágono entrega un nuevo paquete de ayuda militar de 400 millones de dólares. Incluye armas
adicionales, municiones para NASAMS y HIMARS, equipos de defensa aérea de las reservas del
Departamento de Defensa de EE. UU. y mucho más.

➢ El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo aportará a "Ukrenergo" 372 millones de euros para
la reparación de instalaciones energéticas dañadas por misiles rusos.

➢ Lituania recaudó $750,000 para la compra de tres drones marítimos para Ucrania - los tres ya han sido
nombrados.

➢ “El gobierno de Croacia aprobó el entrenamiento de personal militar de Ucrania en el territorio de su
país” - Ministro de Defensa de Ucrania, Réznikov.
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➢ La cámara baja del parlamento holandés reconoció a Rusia como estado patrocinador del terrorismo
en relación con sus acciones militares en Ucrania.

➢ Irlanda, Rumania y Moldavia reconocieron el Holodomor de 1932-1933 como genocidio del pueblo
ucraniano.

➢ “La Unión Europea prepara el noveno paquete de sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania”
- Ursula von der Leyen. La presidente de la Comisión Europea confía en que muy pronto será posible
acordar “un precio tope global para el petróleo ruso con el G7 y otros socios importantes”.

➢ El Parlamento Europeo ha aprobado la asignación de 18.000 millones de euros para Ucrania; ahora
la decisión debe ser aprobada por el Consejo Europeo.

➢ Alemania inició una reunión de los jefes de asuntos exteriores del G7 para considerar cómo apoyar a
Ucrania en las condiciones de daño constante a la red eléctrica debido a los ataques con misiles
rusos.
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➢ Noruega está entregando un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania que incluye, en particular,
ropa de invierno, un sistema de artillería autopropulsada M109 y repuestos. El cargamento contiene
alrededor de 55.000 materiales de vendaje y botiquines individuales de primeros auxilios. Además, se
enviaron 30.000 raciones de campaña y 55.000 unidades de ropa de invierno.

➢ Praga dona cientos de unidades de equipos para ayudar a proporcionar luz y calefacción en Kyiv y
Mykolaiv mientras se reconstruye la infraestructura después de los ataques con misiles rusos, así
como equipos para instalaciones médicas.

➢ Francia entregó 100 potentes generadores a Ucrania para ayudar a hacer frente a las consecuencias
de los ataques rusos en la infraestructura energética.

➢ El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, James Cleverley, llegó a Kyiv por primera
vez el jueves para reunirse con los líderes ucranianos y prometió todo el apoyo que sea necesario
para derrotar a Rusia. Anunció un paquete adicional de ayuda a Ucrania, que incluye, en particular, 3
millones de libras para la restauración de la infraestructura.

➢ USAID transfirió 80 generadores a Ucrania para apoyar el suministro de electricidad.
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➢ Ucrania, Polonia y Lituania firmaron una declaración conjunta basada en los resultados de la reunión
en el marco del "Triángulo de Lublin", en la que llamaron a la comunidad internacional a reconocer
como objetivo común la liberación de todo el territorio temporalmente ocupado de Ucrania.

➢ La Cruz Roja Finlandesa está enviando transformadores a Ucrania para reemplazar las redes de
transmisión de energía destruidas - dice la declaración de la organización.

➢ Estonia envió otro lote de ayuda humanitaria a Ucrania. Incluye nueve autobuses para la región de
Zhytomyr. "La guerra terrorista de Rusia no tiene límites. Rusia está bombardeando la infraestructura
civil de Ucrania con el bárbaro objetivo de convertir a Ucrania en un país frío y oscuro. Hago un
llamamiento a todos para que envíen toda la ayuda posible", dijo la primera ministra de Estonia, Kaia
Kallas.

➢ Para restaurar el sistema energético de Ucrania, Lituania envió 6 camiones con 114 transformadores
de varias capacidades.

➢ La presidenta húngara Katalin Novak dijo durante su visita a Kyiv que la responsabilidad del
presidente ruso Vladimir Putin en la guerra contra Ucrania es obvia.

➢ Alemania informó sobre el suministro a Ucrania de dos camiones cisterna Oshkosh adicionales y 14
vehículos protegidos para guardias fronterizos. También se informa que se están preparando para el
traslado 14 vehículos de orugas con control remoto
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➢ En Makiivka temporalmente ocupado de la región de Donetsk, dos barriles de combustible en el territorio de un depósito de petróleo y tres cisternas de
almacenamiento han estado ardiendo desde la noche, el llamado Ministerio de Situaciones de Emergencia de “República Popular de Donetsk”. Según
militantes rusos, la causa fue "el impacto de un objeto explosivo", que supuestamente provocó el incendio de dos barriles de combustible, así como de tres
cisternas de almacenamiento. Al incendio en el depósito de petróleo se le asignó el tercer grado de complejidad.
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➢ Ucrania devolvió 33 cuerpos de soldados muertos. En total, ha logrado volver 696 militares muertos.
➢ El ejército ucraniano continúa avanzando en dirección de Svatove y Kreminna. Las condiciones climáticas dificultan acelerar el paso, el equipo se hunde

debido a las lluvias. Por lo tanto, los militares esperan heladas.
➢ Cerca de Bilogorivka, las Fuerzas Armadas de Ucrania repelieron la ofensiva rusa, - dijo Serhiy Gaidai, jefe de la administración regional de

Lugansk. Gaidai informó que los rusos están trayendo más reservas a la región de Luhansk, incluidas las tropas de Kadyrov, las tropas regulares, los
ciudadanos de la Federación Rusa recién movilizados y los presos reclutados por el grupo "Wagner", así como los movilizados en regiones de Donetsk y
Lugansk. "Desde Svatove-Kreminna, cada franja de bosque está llena de cadáveres de soldados rusos. Nadie se los lleva. Simplemente siguen caminando
sobre sus propios cadáveres", dijo el jefe de la administración regional de Lugansk

➢ El ejército belaruso utiliza la guerra radioelectrónica para dificultar que las fuerzas de defensa de Ucrania vigilen la frontera con la ayuda de vehículos aéreos
no tripulados, dijo Andriy Demchenko, el portavoz de Guardia Fronteriza de Ucrania. Sin embargo, según él, hoy la situación sigue siendo controlada.

➢ Los ciudadanos informan de 6 fuertes explosiones en Tokmak (región de Zaporizhzhia) ocupada temporalmente, dijo Ivan Fedorov, el alcalde de Melitopol.
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➢ Rusia ha lanzado una vez más un ataque masivo con misiles contra la infraestructura crítica de Ucrania desde aviones y barcos estratégicos de la Flota del
Mar Negro. Los lanzamientos se llevaron a cabo desde 10 aviones portamisiles Tu-95ms desde la región de Volgodonsk de la región de Rostov y el Mar
Caspio, así como desde dos pequeños barcos lanzamisiles desde el Mar Negro. En total, se lanzaron alrededor de 70 misiles de crucero Kalibr Kh-101/Kh-
555. 51 misiles fueron destruidos por las fuerzas y medios de defensa aérea.

➢ Además, 5 Lancet-drones fueron destruidos en el sur del país.
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➢ Se han confirmado pérdidas rusas en la parte temporalmente ocupada de la región de Zaporizhzhia. En la ciudad de Melitopol, se destruyó un almacén de
municiones rusas, unas 50 personas resultaron heridas de diversos grados de gravedad. Dos almacenes fueron destruidos en el distrito de Vasylivka. Allí,
hasta 130 rusos resultaron heridos y también fueron destruidas 7 unidades de equipo militar de varios tipos. Se está aclarando el número de efectivos rusos
liquidados.
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➢ El Cuartel General de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra de Ucrania informa que 1.269 defensores de Ucrania ya han sido liberados
del cautiverio ruso, y esa labor continúa. El 26 de noviembre de 2022 se supo que 12 personas más fueron liberadas del cautiverio.

➢ Después de su exitosa contraofensiva en la región de Kherson, las Fuerzas de Defensa de Ucrania todavía están recolectando equipos rusos. Solo una de
las unidades de el equipo 59 recogió 10 tanques. Así lo informa el Comando Operativo "Sur". Además, la flota de las Fuerzas Armadas de Ucrania se
reabasteció con dos vehículos T-72B más, que forman la base de las unidades de tanques de las Fuerzas Armadas de Rusia. Se utiliza una gran cantidad
de equipos rusos destrozados y quemados para reparar el equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

➢ El ejército ruso no podrá controlar la región de la orilla izquierda de Kherson, - señaló Nataliya Humeniuk, el jefe del centro de prensa de mando operacional
“Sur". "La desocupación de la margen derecha de Ucrania en dirección sur hace que el enemigo vuelva a comprender que las Fuerzas Armadas continúan
estableciendo el control de fuego sobre las rutas de transporte rusas. La artillería ucraniana ya puede alcanzar las líneas que están construyendo en la
margen izquierda del Dnipro, en la región de Armyansk. Rusia ha minado la costa y ha establecido posiciones de fuego a 15-20 km al interior, porque
entiende que tendrá que retirarse", dijo Humeniuk.

Bajas del ejército ruso 

del 21.11.2022 al 27.11.2022

Personal 3300

Tanques 16

Vehículos blindados

de combate
39

Sistemas de artillería/

lanzacohetes múltiples
29/2

Medios de defensa

antiaérea
0

Aviones/helicópteros 0

Aeronaves no 

tripuladas 
18

Técnica automovilística 

y barriles de combustible
38

Equipo especial 2

✓ El ejército ruso sigue reagrupando sus elementos militares con el objetivo de reforzar la presencia de sus tropas en las direcciones de Lyman, Avdiivka y Novopavlivka. Solo en el último día (el 25 de noviembre de 2022),

unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania repelieron los ataques del ejército ruso en las áreas de 8 asentamientos de la región de Donetsk. En las direcciones de Volyn, Polissya y Siversk, la situación no ha

cambiado significativamente, no se han detectado señales de establecimiento de grupos ofensivos desde el lado de la frontera de Ucrania con la República de Belarus.

✓ En las direcciones de Kryvyi Rih y Kherson, los rusos están fortificando las posiciones a lo largo de la costa y en la profundidad de la defensa, mejorando el apoyo logístico de las unidades avanzadas y no deteniendo el

bombardeo de artillería de las posiciones de las tropas ucranianas y los asentamientos en la margen derecha del río Dnipro. Las ciudades de Ochakiv y Kherson están sufriendo directamente por el fuego ruso.
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✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 113 ataques con misiles y 53 ataques aéreos y realizaron más de 362 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples

Kharkiv y la región

Los rusos continúan aterrorizando Kharkiv y la región. Los ocupantes continúan bombardeando los distritos de
Kupyansk, Kharkiv y Chuguiv. Un proyectil golpeó un edificio de dos pisos en el pueblo de Shevchenko. Murió
una mujer de 38 años, al menos dos personas resultaron heridas. Tres personas resultaron heridas en
Vovchansk. Los rusos también golpearon a Chuguiv: una casa privada, un garaje, dependencias, varios autos
resultaron dañados. Sin víctimas. En el distrito de Izyum, un hombre fue volado por una mina y murió. Dos
transeúntes murieron en Kupyansk después de que los ocupantes dispararon contra un edificio residencial y
un policlínico. Los rusos también abrieron fuego dos veces contra la comunidad de Seredina-Buda. Un edificio
de 5 pisos resultó dañado..

Kherson y la región

Los rusos bombardean constantemente la infraestructura civil de Kherson y la región con artillería y MLRS.

Se sabe de 15 víctimas. Siete personas murieron, incluido un niño de 13 años. Él y su padre regresaban a

casa de la iglesia cuando los rusos abrieron fuego de artillería. Dos niños más resultaron heridos por los

bombardeos: un niño quedó sin un brazo, el otro resultó herido en el abdomen. El 24 de noviembre, el

enemigo bombardeó Kherson y la región 49 veces, diez muertos y 54 heridos. En Kherson, los rusos

atacaron edificios privados y de apartamentos, un astillero, un edificio en los terrenos de la escuela y

tuberías de gas. Rusia también bombardeó Zelenivka, Chornobayivka, Stepanivka y Boryslav. En total,

desde el 20 de noviembre, el enemigo bombardeó Kherson 74 veces. El 26 de noviembre, los rusos

volvieron a bombardear los barrios residenciales de Kherson, Beryslav y otras zonas pobladas de la región.

Dos residentes de la región murieron, otras 10 personas resultaron heridas.

Ataque el 23 de noviembre

El 23 de noviembre, Rusia volvió a bombardear masivamente ciudades ucranianas, en particular instalaciones

de energía e infraestructura crítica y edificios residenciales. 36 objetos resultaron dañados.

Se registraron impactos en una instalación de infraestructura y un edificio de dos pisos en Kyiv. Como resultado

de los bombardeos, se produjeron incendios en los distritos Solomyansky y de Dnipro, y también se destruyó el

edificio administrativo en el distrito Holosiivsky. Se dispararon 31 cohetes contra Kyiv, las fuerzas de defensa

aérea derribaron 21 objetivos. El 80% de los consumidores de la ciudad se encontraron sin suministro eléctrico,

aproximadamente el mismo número - sin suministro de agua. Durante el ataque a la región de Kyiv, los cohetes

alcanzaron instalaciones de infraestructura crítica, así como edificios residenciales de gran altura en Vyshgorod

y el sector privado en Chabany. Diez personas murieron y 55 resultaron heridas en el distrito de Vyshgorod.

También se bombardearon instalaciones de infraestructura crítica en las regiones de Vinnytsia, Lviv y

Zaporizhzhia. Debido a los daños en el sistema general, se aplicaron cortes de emergencia en todo el territorio

de Ucrania. Hay interrupciones en el suministro de agua y calefacción. La central nuclear de Zaporizhzhia entró

en modo de apagón total. En las centrales nucleares de Rivne, Ucrania del Sur y Khmelnytsky, se activó la

protección de emergencia, como resultado de lo cual todas las unidades de energía se apagaron

automáticamente. Actualmente, funcionan en modo proyecto, sin generación al sistema eléctrico.

En total, el 23 de noviembre, los rusos dispararon unos 70 misiles de crucero sobre Ucrania. La Fuerza Aérea

de las Fuerzas Armadas derribó 51 de ellos. Además, cinco drones de ataque tipo Lancet más fueron

destruidos en el sur.

Otras regiones

Los rusos continúan bombardeando Nikopol, Marganets y Myrove en la región de Dnipro con "Hrad" y

artillería pesada. Hubo hombre herido, casas y autos dañados. El 26 de noviembre, los rusos bombardearon

la infraestructura civil del Dnipro. Siete casas particulares fueron destruidas y 13 personas resultaron

heridas, una mujer se encuentra en estado grave.

Los ocupantes atacaron las aguas de la comunidad de Ochakiv en la región de Mykolaiv con misiles

antiaéreos. Como resultado del bombardeo, una persona sufrió una conmoción cerebral. Los edificios

residenciales resultaron dañados, incluido un edificio de varios pisos.

Se registraron alrededor de 100 morteros, cañones autopropulsados y misiles antitanque en la región de

Sumy. Los ocupantes bombardearon 4 comunidades territoriales: Glukhivska, Seredino-Budska, Khotinska

y Znob-Novgorodska. El edificio de la institución cultural, las casas particulares y las líneas eléctricas

resultaron dañadas. No hay víctimas.
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Zaporizhzhia y la región

Los rusos bombardearon Orihiv. Una trabajadora social resultó muerta y dos mujeres más resultaron
heridas como consecuencia de un impacto directo en el punto de entrega de ayuda humanitaria al interior
de la escuela. En la noche del 23 de noviembre, los rusos bombardearon la sala de maternidad del hospital
de Vilnius. El niño, que nació hace dos días, murió. Su madre se mantuvo con vida. Dos médicos resultaron
heridos. También los rusos bombardearon dos aldeas de una de las comunidades del distrito de
Zaporizhzhia. Edificios residenciales destruidos y dañados. Sin víctimas. Rusia golpeó las posiciones de las
Fuerzas de Defensa en los distritos de Gulyaipole, Zaliznychne, Malynivka y Myrne. Los ocupantes rusos
volvieron a lanzar cohetes contra los suburbios de Zaporizhzhia. Primero, el cohete cayó cerca del hospital
y luego los rusos destruyeron la estación de servicio. Los rusos también saquearon la infraestructura civil de
los distritos, Pologivsky, Vasylivsky y de Zaporizhzhia.

La región de Donetsk

En la dirección de Volnovakha bajo el fuego es Vugledar, las afueras de Prechistivka y Vodyane. En la
dirección de Donetsk, fueron bombardeados Kurakhivka, Avdiivka, Maryinka, Kostyantynivka y los
alrededores de las comunidades de Ocheretyn y Maryinka. En dirección a Horlivka, los rusos apuntan a
Bakhmut: atacaron una de las escuelas, destruyeron edificios de gran altura y un edificio administrativo.
También hubo vuelos en las cercanías de las comunidades de Toretsk, Chasovy Yar y Svitlodar. Se
produjeron bombardeos cerca de las comunidades de Paraskoviyivka, Yakovlivka, Rozdolivka y Bakhmut,
Soledar y cerca de Siversk. En la dirección de Lysychansk fueron atacados nuevamente Torske y
Zarichne de la comunidad de Lyman.
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Vyshhorod, la región de Kyiv, 23.11

La región de Dnipro, el distrito de Nikopol
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La región de Zaporizhzhia
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➢ La demanda de linternas se ha cuadruplicado, de walkie-talkies - triplicado - Cadena de tiendas "Allo".

➢ Ucrania importa más de 8.000 generadores al día. Así lo anunció el primer ministro Denys Shmyhal.

➢ Los ocupantes rusos instalaron una cámara de tortura en el territorio de un centro de recreación en

el pueblo de Strilkove en la región de Kherson. Los ucranianos son detenidos y torturados allí,

informa el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania
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➢ Casi no quedan TPP y HPP intactos en Ucrania después del último ataque de la Federación
Rusa. Además, casi todas las subestaciones de Ukrenergo resultaron dañadas, informó la
empresa. Debido a los daños, Ucrania ya no produce tanta electricidad como necesitan los
consumidores. Los apagones planificados están relacionados con esto.
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➢ En Irpin, se están construyendo casas para personas que han perdido sus hogares utilizando
tecnología innovadora que reduce el tiempo de construcción a la mitad. Consiste en el hecho de
que todos los elementos de la casa se fabrican primero en la fábrica y luego se ensamblan en el
sitio de construcción. La primera casa será construida por la empresa constructora "Budova" de
forma gratuita, y los apartamentos se distribuirán entre los residentes de Irpin que han perdido sus
hogares.

➢ Los rusos dispararon unos 70 misiles de crucero sobre Ucrania el 23 de noviembre. El ataque con
misiles rusos provocó cortes de energía de emergencia en todo el país. Todas las centrales
nucleares, así como la mayoría de las centrales termoeléctricas y centrales eléctricas de Ucrania,
se desactivaron temporalmente. "Ukrenergo" introdujo cortes de energía de emergencia durante el
día para la mayoría de los consumidores.

➢ Debido a la falta de electricidad, el suministro de calefacción y agua se suspendió temporalmente
en todo el país. La comunicación móvil también era limitada. Los trenes "Ukrzaliznytsia" se movían
con retrasos. La recuperación comenzó al final del día, pero los consumidores se están conectando
a diferentes velocidades en diferentes áreas.

➢ En total, durante el ataque masivo con cohetes se registraron 16 impactos en objetos en todo el
país, informó la Policía Nacional. En la región de Kyiv, 7 personas murieron y otras 34 resultaron
heridas debido a un ataque masivo con cohetes.

➢ En las centrales nucleares de Rivne, Ucrania del Sur y Khmelnytskyi, se activó la protección de
emergencia, como resultado de lo cual todas las unidades de energía se apagaron
automáticamente. Funcionaron en modo proyecto, sin generación en el sistema eléctrico. La
central nuclear de Zaporizhzhia entró en modo de apagón total, según Energoatom.

➢ Debido a los ataques rusos, hubo un salto en la frecuencia actual en la red eléctrica técnicamente
común de Ucrania y Moldova. Como resultado, Moldova perdió su conexión con la red eléctrica
europea, de la que el país recibe una parte de su energía.

➢ Se desplegaron más de cuatro mil "Puntos de invencibilidad" en toda Ucrania. Hay planes para
más. Los puntos se activan en caso de cortes de energía de emergencia de más de 24 horas. Allí,
a pesar del corte de luz, habrá calefacción, agua, iluminación, Internet, comunicación móvil,
botiquines y lugares para descansar.
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➢ Ministro de Energía de Ucrania, Herman Galushchenko: "Ayer, el 23 de noviembre, se produjo un
apagón en el sistema energético ucraniano debido a los bombardeos rusos. La situación es difícil,
pero a las cuatro de la mañana pudimos unir el sistema de energía, funciona como uno solo”.

➢ Oficina del presidente: se suministró electricidad a todas las regiones de Ucrania: primero se
restauraron las instalaciones de infraestructura crítica, luego se conectarán los consumidores
domésticos.

➢ Alrededor del 50% de las necesidades de consumo en el país se proporcionan con electricidad -
"Ukrenergo". Gran parte de las TPP y HPP ya están en funcionamiento, y todas las centrales
nucleares están ganando capacidad gradualmente, excepto la central nuclear de Zaporizhzhia
ocupada.

➢ Ministerio de Estadística: La comunicación móvil en Ucrania se está restableciendo
gradualmente. Dificultades en las regiones de Kherson, Kharkiv, Kirovohrad, Poltava y Mykolaiv.
Los ingenieros eléctricos están trabajando sin parar para restablecer la electricidad lo antes
posible. Junto con ello, poco a poco vuelve la comunicación.

➢ Según la Oficina del Fiscal General, ahora se ha confirmado la presencia de 9 cámaras de tortura en
el territorio de la región liberada de Kherson. También se descubrieron los cuerpos de 432 civiles
asesinados.

➢ Las empresas ucranianas están desarrollando mapas interactivos de establecimientos en los que
puede cargar dispositivos durante los cortes de energía, así como verificar qué establecimientos
tienen energía autónoma. Allí se señalizan cafeterías, tiendas, espacios de coworking, cafeterías,
peluquerías, farmacias, gasolineras, oficinas de correos, centros médicos y otros servicios
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➢ En Kyiv, la mitad de los consumidores no tienen electricidad. El suministro de agua en Kyiv se ha
restablecido por completo. También se está restableciendo el suministro de calefacción, un tercio de
las casas ya tienen calefacción. Las luces de la ciudad se encenderán para los consumidores
durante 2-3 horas, hasta que aumente la cantidad de electricidad.

➢ “Nuestro sistema energético ya pasó la etapa más difícil después de este ataque. Todas las regiones
se restauran, el sistema energético se conecta nuevamente al sistema energético de la Unión
Europea. Las tres plantas de energía nuclear ubicadas en el territorio no ocupado están
funcionando. En 1 o 2 días, alcanzarán su capacidad normal planificada, y esperamos que sea
posible transferir a nuestros consumidores en lugar de los de emergencia a los horarios
planificados", - presidente de la "Ukrenergo" Volodymyr Kudrytskyi

➢ Los productores de electricidad cubrieron más del 70% de las necesidades de consumo en el país,
informa "Ukrenergo”

➢ Los rusos saquearon el Museo Histórico de Kakhovka. Se llevaron todos los fondos del museo a
Crimea temporalmente ocupada. Ánforas griegas antiguas, pomos rituales escitas y un pendiente
sármata dorado se almacenaron en el museo. También se presentó aquí una colección de armas
turcas de los siglos XVIII y XIX. Anteriormente, los rusos saquearon y se llevaron 15.000 pinturas del
Museo de Arte de Kherson que lleva el nombre de Oleksiy Shovkunenko.
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