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➢ Una delegación del gobierno checo, encabezada por el primer ministro Petr Fiala, llegó a Kyiv. Es la

primera vez en la historia que se lleva a cabo tal reunión conjunta entre estos dos gobiernos. Tras los

resultados de la reunión, el presidente Zelensky y el primer ministro de la República Checa, Petr

Fiala, firmaron una declaración de apoyo a la adhesión de Ucrania a la OTAN.

➢ El Ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo que ya 12 países están ayudando a restaurar

la infraestructura después del bombardeo de Ucrania por parte de Rusia. Estos países son Israel,

España, Italia, Lituania, Alemania, Macedonia del Norte, Polonia, República de Corea, Eslovaquia,

Eslovenia, Finlandia y Francia.

➢ Bulgaria es uno de los mayores proveedores indirectos de armas a Ucrania, según Euractiv. Según

las estimaciones de los expertos, Bulgaria ha suministrado armas y municiones por valor de al menos

1.000 millones de euros a Ucrania a través de intermediarios. Cabe señalar que Bulgaria y Hungría

son los únicos países de la OTAN y la UE que se niegan oficialmente a enviar ayuda militar a

Ucrania.
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➢ Zelensky mantuvo una conversación telefónica con Macron. El presidente de Francia prometió más

asistencia militar a Ucrania, en particular, para fortalecer la defensa antiaérea.

➢ EE.UU. han prometido proporcionar a Ucrania un total de ocho sistemas de defensa antiaérea

NASAMS, y dos de ellos se desplegarán en Ucrania pronto – según un representante del Pentágono.

➢ Desde el 1 de noviembre, Noruega está poniendo a su ejército en estado de alerta máxima para

aumentar su seguridad a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania.
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➢ España ha transferido un nuevo paquete de ayuda militar que incluye una batería del sistema de

misiles antiaéreos Aspide, sistemas de defensa antiaérea Hawk, sistemas de misiles antitanque,

armas y municiones para ellos. "Esto es exactamente lo que le pedimos a España, es algo que nos

ayudará a proteger nuestra infraestructura civil", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro

Kuleba.
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➢ La Asamblea Nacional de Bulgaria apoyó el jueves la resolución sobre el suministro de ayuda

militar y técnica a Ucrania. Ahora el gobierno del país debe presentar al parlamento un proyecto de

resolución sobre el suministro de armas a Ucrania durante los próximos 30 días.

➢ Suiza no permitió que Alemania transfiriera municiones para los tanques antiaéreos “Gepard” a

Ucrania debido a la ley de neutralidad en las relaciones con Rusia y Ucrania. A principios de junio, el

ministro de economía de Suiza, Guy Parmelin, se negó oficialmente por primera vez a exportar

material militar, citando la neutralidad del país.
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➢ La Corporación de Microsoft va a extender su apoyo a Ucrania hasta finales de 2023 y

proporcionará 100 millones de dólares en asistencia tecnológica. Gracias a la asistencia

técnica, las instituciones gubernamentales, la infraestructura crítica y otros sectores de

Ucrania seguirán utilizando la infraestructura digital y trabajarán en la nube de Microsoft de

forma gratuita.

➢ Suiza asigna casi 100 millones de dólares a Ucrania para restaurar la infraestructura

energética y mitigar la peligrosa situación humanitaria.
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➢ Irlanda apoya a Ucrania, pero ya no cuenta con lugares para refugiados, - escribe Therese

Healy, la embajadora de Irlanda en Ucrania. Cada vez con más frecuencia, hay informes de

que los inmigrantes de Ucrania se quedan a la intemperie, porque simplemente no quedan

viviendas gratuitas en este país.

➢ Scholz le dijo al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, durante su visita a

Pekín que la guerra de Rusia contra Ucrania crea muchos problemas para el orden mundial.

➢ EE.UU. anunciaron un nuevo paquete de ayuda de 400 millones de dólares a Ucrania, que

incluirá 90 tanques T-72, sistemas de defensa antiaérea Hawk y mil drones Phoenix Ghost.

➢ Estados Unidos proporcionarán ayuda financiera y armas a Ucrania independientemente de

las elecciones, - Sullivan. También enfatizó que no habla de apoyo "probable" sino de

garantizado. Además, el asesor de seguridad de EE. UU. afirmó que las negociaciones con la

Federación Rusa, si alguna vez se llevan a cabo, deberían realizarse con la participación de

Ucrania, según el principio de Biden "nada sobre Ucrania sin Ucrania“.
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➢ La administración de Biden está pidiendo en privado a los líderes ucranianos que declaren

su voluntad de negociar con Rusia, según The Washington Post. Estados Unidos, en

particular, están pidiendo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que abandone su

negativa pública a participar en las negociaciones de paz mientras que el dictador Vladímir

Putin esté en el poder en la Federación Rusa.
➢ La Comisión Europea ofrecerá a la UE proporcionar a Ucrania 1.500 millones de euros cada

mes — Presidente de la CE, Ursula von der Leyen, en una conversación con Zelensky. Se

trata de un paquete financiero de la UE por un importe de hasta 1.500 millones de euros cada

mes, con un monto total de hasta 18.000 millones de euros, que contribuirá significativamente

a cubrir las necesidades financieras de Ucrania para 2023.
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➢ Gracias a los sistemas de defensa aérea de los socios occidentales, la eficacia de la defensa aérea ucraniana está aumentando. En la mañana del 31
de octubre, los rusos llevaron a cabo varias oleadas de ataques con misiles contra la infraestructura crítica de Ucrania, disparando unos 50 misiles desde
el Mar Caspio y desde la región de Volgodonsk (región de Rostov). Las Fuerzas Aéreas pudieron destruir 44 misiles Kh-101 y Kh-555.

➢ En el aeródromo de la región de Pskov, dos helicópteros armados rusos Ka-52 fueron destruidos y 2 más sufrieron daños significativos, informó
la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania.
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➢ En octubre, las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron unos 2.535 kilómetros cuadrados del territorio de Ucrania.
➢ Según el comando de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, durante la noche del 1 al 2 de noviembre, fueron derribados 12 de los 13

drones Shahed, que fueron lanzados desde el este.
➢ Las pérdidas totales de los altos militares del ejército ruso a partir del 1 de noviembre ascendieron a 1.402 personas, según investigadores de OSINT.

Además, los oficiales superiores ascienden al 26% del número total.
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➢ En ocho meses, las Fuerzas Armadas destruyeron el doble de aviones rusos que la URSS perdió en diez años de guerra en Afganistán. Desde el
comienzo de la invasión a gran escala, el ejército ucraniano ya ha derribado 278 aviones rusos. En Afganistán, la Unión Soviética perdió 118 aviones,
señaló el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny.

➢ Estados Unidos no tienen dudas de que las fuerzas ucranianas tienen suficiente fuerza y medios para restaurar el control sobre los territorios en la
margen derecha del río Dnipro, directamente en la ciudad de Kherson. Así lo anunció el jueves durante una conferencia de prensa en el Pentágono el
secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin.

➢ Se llevó a cabo otro canje de prisioneros. La parte ucraniana logró liberar a 107 soldados: 6 oficiales, 101 soldados rasos y sargentos. Se trata de
soldados de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Policía Militar, el Servicio de Fronteras, la Policía Nacional y la Guardia Nacional, incluidos tres soldados
del regimiento "Azov". Del número total de prisioneros, 74 soldados defendieron "Azovstal".

➢ Según el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Valery Zaluzhnyi, la situación en el frente es tensa, pero bajo control. Rusia ha triplicado la
intensidad de las hostilidades en ciertas áreas del frente, hasta 80 ataques por día. Gracias al coraje y la habilidad de nuestros soldados, estamos a la
defensiva"

➢ Los rusos siguen sufriendo pérdidas. Según información actualizada, el 3 de noviembre, como resultado del daño por fuego en un cruce enemigo cerca
del asentamiento de Antonivka, región de Kherson, un remolcador fue destruido.
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➢ Los rusos intentan rodear a los defensores ucranianos cerca de Vugledar. Están tratando de atacar en el área de Pavlivka en dirección a Vugledar. Hay
constantes batallas feroces, una guerra posicional. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están manteniendo sus posiciones y haciendo todo lo posible para
atacar el equipo y destruir el personal del enemigo, dijo Serhiy Cherevaty, representante del Grupo de Fuerzas del Este de las Fuerzas Armadas de
Ucrania.

➢ También señaló que el enemigo sufrirá grandes pérdidas en esta dirección. "En promedio, alrededor de 100 personas fueron asesinadas a lo largo de
esta línea del frente, en la dirección de Avdiivka, Vugledar, Maryinka", dijo Cherevaty.

➢ Por la noche, una serie de explosiones ocurrieron en medio del complejo hotelero Golden Pheasant en el pueblo de Radensk, distrito de Oleshkiv, región
de Kherson. La detonación duró dos horas. Actualmente no hay información sobre el número de equipos y personal rusos afectados del ejército ruso. Sin
embargo, según evidencia preliminar, el complejo hotelero quedó completamente destruido.

➢ En el área del asentamiento de Novovasylivka, región de Mykolaiv, se destruyeron 6 estaciones de servicio rusas.
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➢ 19 guardias fronterizos regresaron a Ucrania del cautiverio ruso.
➢ Un batallón de rusos de la región de Voronezh fue destruido en la región de Lugansk, cerca de Svatov. Según el ocupante ruso sobreviviente, más de

500 soldados murieron.

Bajas del ejército ruso 

del 31.10.2022 al 06.11.2022

Personal 4730

Tanques 93

Vehículos blindados 

de combate
158

Sistemas de artillería/ 

lanzacohetes múltiples
57/8

Medios de defensa 

antiaérea
5

Aviones/helicópteros 3/8

Aeronaves no 

tripuladas 
53

Técnica 

automovilística y 

barriles de 

combustible

71

Equipo especial 1

✓ Los rusos están tratando de mantener los territorios capturados temporalmente, concentrando sus esfuerzos en restringir las acciones de las Fuerzas de Defensa en ciertas direcciones. Se realiza acciones ofensivas en

las direcciones de Bakhmut, Avdiivka y Novopavlivka.

✓ Las tropas rusas están bombardeando unidades de las Fuerzas de Defensa a lo largo de la línea de contacto, llevando equipos de fortificación fronteriza en direcciones separadas y realizando reconocimientos aéreos.

✓ El ejército ruso continúa atacando infraestructura crítica y viviendas civiles, violando el derecho internacional humanitario, las leyes y costumbres de la guerra.

✓ Permanece la amenaza de nuevos ataques por parte del enemigo y el uso de drones armados, incluyendo dicho peligro desde el territorio de la República de Belarus.

✓ En las direcciones de Volyn y Polissya, la situación permanece sin cambios significativos. La República de Belarus continúa apoyando la agresión armada de la Federación de Rusia contra Ucrania, recibe y ubica los

militares rusos y ofrece campos de tiro para adiestramiento militar. También se sabe que en el territorio de Belarus se están formando la dotación de las unidades de las fuerzas armadas de la Federación Rusa debido a

los movilizados que llegan del territorio de Rusia. Las medidas de entrenamiento de combate y coordinación de estas unidades tendrán una duración aproximada de dos a tres semanas.
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Por la mañana Rusia volvió a lanzar un ataque masivo con misiles contra Ucrania, en particular contra

objetos de infraestructura crítica de Ucrania. Los misiles fueron lanzados desde aviones portamisiles Tu-

95/Tu-160 desde el norte del Mar Caspio y desde la región de Volgodonsk (región de Rostov). De más de 50

misiles lanzados, 44 fueron derribados por las fuerzas de defensa aérea de Ucrania. Al menos 10 misiles

rusos fueron derribados en la región de Kyiv. A pesar de esto, los misiles y drones rusos dañaron 18

instalaciones en las regiones de Kharkiv, Zaporizhzhia, Cherkasy, Vinnytsia, Kirovohrad, Chernivtsi,

Khmelnytskyi, Dnipro y Odesa, la mayoría de las cuales están energéticos. Como resultado, cientos de

localidades se quedaron sin electricidad en siete regiones de Ucrania y en algunas áreas se interrumpió el

suministro de agua. Como resultado de los ataques rusos, el 40% de la infraestructura energética de Ucrania

resultó gravemente dañada. Se introdujeron cortes de energía de emergencia en el país.

✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 88 ataques con misiles y 178 ataques aéreos, realizaron más de 450 bombardeos desde sistemas de lanzacohetes múltiples

Región de Poltava

Esta semana, los drones rusos atacaron la región de Poltava. Los rusos realizaron cuatro ataques contra

la infraestructura civil. Los escombros cayeron en almacenes en Poltava, donde se produjo un incendio.

Durante la siguiente hora, tres vehículos aéreos no tripulados más apuntaron a la misma área. No hay

muertos ni heridos.

Mykolaiv y la región

Los rusos continúan aterrorizando Mykolaiv y la región. Se registró el bombardeo de Mykolaiv con misiles

S-300. El edificio de la institución educativa está parcialmente destruido. Un edificio residencial de dos

pisos completamente destruido y un almacén. Ventanas, puertas y techos resultaron dañados en varias

viviendas privadas. El edificio administrativo y los coches estacionados en las cercanías también

sufrieron daños. En una de las comunidades de la región, el edificio de una empresa agrícola, un

transformador de subestación eléctrica, una torre de agua y postes eléctricos resultaron dañados por los

bombardeos, pero nadie resultó herido. También continúan los bombardeos constantes de las

comunidades de Berezneguvate y Shyrokinska. Objetos civiles están dañados

Zaporizhzhia y la región

La central nuclear de Zaporizhzhia vuelve a estar completamente desenergizada. Como resultado del

bombardeo del 2 de noviembre, se supo que las dos últimas líneas de comunicación de alto voltaje de la

central nuclear de Zaporizhzhia con el sistema eléctrico ucraniano resultaron dañadas. El combustible en

los generadores diésel para el funcionamiento de la central será suficiente para 15 días.

Los rusos dispararon misiles S-300 contra la región de Zaporizhzhia, así como contra la región de

Vasylivka y Pologivka. Uno de los cohetes golpeó una tubería de gas en un área abierta, se produjo un

incendio, los edificios de tres empresas y automóviles resultaron dañados.

Durante la semana, se recibieron 149 informes en la región de Zaporizhzhia sobre la destrucción de

casas y apartamentos de ciudadanos y objetos de infraestructura como resultado del bombardeo de los

militares rusos.
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Ciudad de Dnipro y la región

La región de Dnipropetrovsk sigue sufriendo los bombardeos. 8 Shaheds fueron derribados en el distrito

de Nikopol. Al mismo tiempo, el enemigo también disparó artillería de los sistemas Grad y artillería

pesada en las comunidades de Nikopol, Myriv, Chervonogrigoriv y Marganets. No hay víctimas. Los

edificios residenciales, los automóviles y un gasoducto resultaron dañados en la comunidad de

Chervonogrihorivka. En Kryvyi Rih, los ocupantes atacaron un objeto de infraestructura energética con un

dron y un objeto de agua con un cohete. La destrucción es significativa, pero no hay pérdidas de vidas

humanas. En la noche del 4 al 5 de noviembre, el enemigo disparó casi 40 proyectiles contra Nikopol. Se

dañaron una docena y media de edificios residenciales de gran altura y privados, edificios comerciales,

un gasoducto, un liceo, empresas industriales y de transporte.

Región de Sumy

Los rusos están bombardeando las regiones fronterizas de la región de Sumy. El enemigo dirigió casi un

centenar de proyectiles y minas a las zonas fronterizas de la región. Los rusos abrieron fuego contra 6

comunidades. Al menos 3 edificios residenciales y 4 edificios agrícolas resultaron dañados en el pueblo

de la comunidad Bilopillia. Hubo impactos directos a la residencia. Todo lo que queda de ellos son

agujeros en los techos, paredes rotas y propiedades destruidas. Una granja local resultó dañada en la

comunidad de Shalyginsk. En la comunidad de Seredino-Budsk, un proyectil ruso atravesó el techo de

una casa privada y quedó atascado en el piso

Járkiv y la región

Los rusos bombardearon Petropavlivka, Vovchansk, así como los distritos de Kupyansk Izyum y

Chuguyiv de la región y varios otros asentamientos en la región de Járkiv con sistemas de fuego de

volea reactiva. En Kupyansk, resultaron dañados un edificio residencial y el edificio administrativo de

una granja. Al menos una persona murió, 12 resultaron heridas, incluido un niño de 3 años que

recibió heridas por explosivos. Los ocupantes también atacaron Járkiv con sistemas de fuego de

volea reactiva. Un edificio anexo y un trolebús resultaron dañados.

Región de Donetsk

La región de Donetsk es bombardeada regularmente por tropas rusas. En la dirección de Donetsk, Maryinka,

Krasnohorivka, Kostyantynivka y Maksimilyanivka están bajo fuego en la comunidad de Maryinsk; en la comunidad

de Ocheretyn – Pervomaiske y Zhelanne. En Avdiivka, se registraron bombardeos de artillería de los sistemas Grad

en la ciudad. El bombardeo masivo de Bakhmut continúa en el área de Horlivka. En Toretsk, los rusos atacaron el

hospital de la ciudad, dañaron el edificio quirúrgico y la sala de maternidad. Además, como resultado de los

bombardeos, resultaron dañadas viviendas particulares, edificios de gran altura, edificios administrativos y garajes.

Hubo llegadas aisladas en las comunidades de Soledar y Chasiv Yar. En la dirección de Lysychansk, el bombardeo

de Torske y Zarichne de la comunidad de Lyman no se detiene. Pokrovsk también se vio afectada por los rusos:

una escuela y al menos 22 casas resultaron dañadas por los ataques con cohetes. En la dirección de Volnovakha,

Vugledar fue atacado: una subestación fue destruida, 5 casas resultaron dañadas. Kramatorsk también fue atacado:

se dispararon catorce cohetes contra la zona industrial.
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Shelling of the Poltava region

Ataque en la región de Dnipropetrovsk
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Liceo y casas destruidos en Mykolayiv
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➢ El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de presupuesto para 2023 para la segunda cumbre,
teniendo en cuenta las propuestas de los diputados del pueblo. El gobierno ajustó la previsión de
crecimiento del PIB para 2023 hacia un escenario conservador (3,2% en lugar de 4,6%). La
previsión de inflación se redujo del 30% al 28%.

➢ Desde principios de año, el número de nuevas deudas de ucranianos en el Registro Unificado de
Deudores ha aumentado un 14% - 944.277.

➢ El grupo DTEK afirmó que habían utilizado existencias de equipos que había en los almacenes
después de las dos primeras "olas de ataques" de la Federación Rusa, que se vienen produciendo
desde el 10 de octubre.

➢ El 31 de octubre, se introducen cortes de energía de emergencia en Ucrania debido al bombardeo
masivo de infraestructura crítica por parte de los rusos. La Administración Militar de la Ciudad de
Kyiv señala que hay cortes de energía y agua en la ciudad debido a un golpe en la región de Kyiv.
Kyivvodokanal informó que actualmente el 80% de los consumidores siguen sin suministro de agua
debido a la situación de emergencia en la capital.

➢ En Kyiv, como resultado de los bombardeos rusos, 450 estaciones base de operadores móviles
quedaron sin electricidad: hay interrupciones en la comunicación. El alcalde de Kyiv, Vitaliy
Klitschko, anunció que la situación de la electricidad en la capital se estabilizará entre las 21:00 y
las 22:00.
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➢ Los negocios en Ucrania han empeorado sus expectativas de trabajo debido al bombardeo masivo
de instalaciones energéticas, las consecuencias de la guerra y la disminución de los ingresos reales
de la población. Estas razones frenan la recuperación de la economía.

➢ El agua y la electricidad se han restablecido en Kyiv, pero los apagones continuarán debido a la
escasez.

➢ En caso de situaciones de emergencia en invierno, Kyiv se está preparando para desplegar unos
1.000 puntos de calefacción para los residentes de la ciudad, prometió Klitschko.

➢ El primer ministro Denys Shmyhal pidió a los ucranianos que comiencen a prepararse para un
invierno difícil y que se abastezcan de lo necesario.
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➢ Las exportaciones a los países de la CEI (La Comunidad de Estados Independientes) disminuyeron
un 23,8% en los primeros nueve meses del año en comparación con el mismo período del año
pasado. Estos datos no tienen en cuenta las exportaciones a Rusia y Belarus, que en realidad no
se llevan a cabo debido a la guerra a gran escala. El comercio con Uzbekistán y Azerbaiyán fue el
que más disminuyó debido a la complicación de las rutas logísticas debido al bloqueo de los puertos
del Mar Negro por parte del ejército ruso.
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➢ Después de las declaraciones falsas de la Federación Rusa sobre las "bombas sucias" a pedido de
Ucrania, los inspectores del OIEA completaron las inspecciones en tres instalaciones en Ucrania;
no se encontraron signos de actividad y materiales nucleares no declarados.

➢ La central nuclear de Zaporizhzhia se quedó completamente sin electricidad, como resultado del
bombardeo del ejército ruso el 2 de noviembre, las últimas 2 líneas de comunicación de alto voltaje
de la central nuclear de Zaporizhzhia con el sistema eléctrico ucraniano resultaron dañadas.

➢ La prioridad del presupuesto estatal para 2023 adoptado por Rada Suprema es asegurar la victoria
de Ucrania en la guerra. Por lo tanto, el 43% de todos los fondos se dirigieron al ejército y la
seguridad de Ucrania. Esto es más de 1 billón de hryvnias.
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➢ Los ocupantes rusos están provocando un desastre ecológico en la región de Kherson al volar
embarcaciones y barcos. Según una estimación preliminar, llegaron al agua hasta 10 toneladas de
combustible y lubricantes. Estas áreas están protegidas por la Convención de Ramsar sobre
Humedales, las cuales son de importancia internacional principalmente como hábitats para aves
acuáticas.

➢ Según la Inspección Ambiental del Estado, llevará al menos 10 años restaurar los bosques
ucranianos. Los rusos ocuparon 8 reservas naturales y 12 parques naturales nacionales. La
invasión a gran escala mató a más de 6 millones de animales domésticos y al menos 50.000
delfines del Mar Negro. La organización de derechos de los animales UAnimals lanzó una campaña
internacional contra el ecocidio y pidió sanciones adicionales contra la Federación Rusa y ayuda
para restaurar el ecosistema ucraniano durante la guerra y la posguerra.

➢ Algunos de los asentamientos liberados de la región de Kherson han sido completamente
destruidos, la gente de los pueblos desocupados necesita ante todo electricidad, agua, gas y leña.
Los servicios postales y bancarios ya están disponibles. En ese momento, el presidente ruso
anunció que los residentes de Kherson deberían ser evacuados de la ciudad. Putin está
encubriendo la deportación de residentes fingiendo preocuparse por la gente.

➢ Por la mañana 450.000 apartamentos en Kyiv se vieron privados de electricidad debido a la
sobrecarga del eje central del sistema energético de Ucrania: esto es más que en días anteriores.
En relación con los frecuentes cortes de energía en Ucrania, la demanda de generadores y sistemas
de energía de respaldo ha aumentado significativamente. La demanda es tan grande que muchas
grandes cadenas ya han agotado sus existencias en almacén y no han tenido tiempo de entregar
nuevos envíos. Debido a esto, hay escasez en el mercado y los precios de dichos bienes están
aumentando.

➢ El Comité Fiscal de Rada Suprema está desarrollando un paquete de medidas para apoyar a la
industria, en particular, se propone permitir la importación de generadores eléctricos para las propias
necesidades sin pagar el IVA de importación.

➢ El desminado de todo el territorio de la región de Lugansk lleva unos 10 años. Así lo afirmó el jefe de
la Administración Militar Regional Serhiy Gaidai.
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➢ El suministro de energía externo, que se perdió el 3 de noviembre, se restableció en la central
nuclear de Zaporizhzhia.

➢ Según el Centro de Resistencia Nacional, los rusos han comenzado a deportar a los residentes de
seis comunidades de la región de Kherson.

➢ Según los datos del Cuartel General Operativo para la Fijación de Delitos Ecológicos de la
Federación Rusa, se han causado daños al medio ambiente de Ucrania que ascienden a más de
1,35 billones de hryvnias.

➢ El 20% de las áreas de conservación de la naturaleza de Ucrania sufren las consecuencias de la
guerra, y las hostilidades también han dañado 3 millones de hectáreas de bosques. Así lo informó el
Fondo Mundial para la Naturaleza WWF-Ucrania. 8 reservas naturales y 10 parques naturales
nacionales permanecen bajo ocupación rusa.

➢ En Kyiv, se planificó la evacuación total de tres millones de personas que permanecían en Kyiv en
caso de un corte total de energía, dijo Roman Tkachuk, jefe del Departamento de Seguridad
Municipal de la KMDA.

➢ Casi el 90% de todos los impuestos comerciales y ucranianos en 2023 se destinarán al ejército y
garantizarán la seguridad del país. Así lo anunció el primer ministro D. Shmyhal.
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