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➢ Hungría se negó a financiar el programa de apoyo a largo plazo para Ucrania. "Estamos dispuestos a
continuar con el apoyo financiero de manera bilateral, sobre la base de un acuerdo bilateral entre Ucrania
y Hungría. Pero ciertamente no apoyaremos ningún préstamo conjunto de la UE en esta área", dijo Peter
Szijarto, ministro de Asuntos Exteriores húngaro

➢ Sistemas de misiles antiaéreos avanzados NASAMS y Aspide llegaron a Ucrania. “Estas armas
fortalecerán significativamente al ejército ucraniano y harán que nuestro cielo sea más seguro.
Continuaremos derribando objetivos enemigos que nos ataquen. Agradecemos a nuestros socios:
Noruega, España y Estados Unidos”, dijo en Twitter Oleksiy Reznikov, el ministro de Defensa ucraniano
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➢ El presidente francés, Emmanuel Macron, apoya la celebración de conversaciones de paz entre Ucrania
y Rusia según las condiciones de Kyiv en el momento que sea conveniente para Ucrania.

➢ Italia está lista para proporcionar sistemas de defensa aérea SAMP/T y Aspide a Ucrania — Reuters con
referencia a un representante de la coalición del gobierno italiano. Sin embargo, no está claro cuántos
sistemas podrá ofrecer Italia y cuándo podría entregarse ese lote, dijo el funcionario.

➢ El presidente del Consejo Mundial de Boxeo Mauricio Suleiman anunció la exclusión de los deportistas
rusos y bielorrusos de los ratings del organismo.

➢ EE.UU. entregaron $800.000 en ayuda al Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Los trabajadores
de emergencia ucranianos recibieron 117 detectores de metales, 200 cortadores de hormigón y 85 drones
por parte de socios estadounidenses, que se utilizan para la extinción efectiva de incendios y la búsqueda
de personas.
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➢ La Comisión Europea ofreció oficialmente proporcionar a Ucrania hasta 18 000 millones de euros en
macrofinanciación en 2023. El apoyo debe ir acompañado de reformas destinadas a fortalecer aún más el
estado de derecho, la buena gobernanza y la lucha contra el fraude y la corrupción en Ucrania.

➢ Alemania entrega misiles IRIS-T y 30 vehículos blindados Dingo a Ucrania. La lista de ayuda militar a
Ucrania, que se publicó en el sitio web del gobierno federal, también incluía 4 sensores para detectar e
interferir con el funcionamiento de drones, 5 remolcadores M1070 Oshkosh y una pala cargadora

➢ El Papa Francisco dijo que la guerra de Rusia contra Ucrania "no se puede resolver con la lógica infantil
de las armas", sino sólo con el "poder blando del diálogo“.

➢ 17 países de la UE respondieron a la solicitud de ayuda de Ucrania y enviaron 500 generadores
eléctricos después de los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania.

➢ Irlanda está a favor de que Ucrania se una a la Unión Europea lo antes posible, dijo Simon Coveney,
ministro de Asuntos Exteriores del país.
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➢ En un futuro próximo, se enviarán a Ucrania 6 instalaciones adicionales de artillería autopropulsada
Caesar, - Sébastien Lecornu, ministro de las Fuerzas Armadas de Francia. "Francia no es parte del
conflicto, por lo cual el suministro de armas no supone una escalada del conflicto", señaló Lecornu

➢ España entregará dos sistemas de defensa aérea Hawk adicionales a Ucrania; habrá seis en total. Así lo
ha anunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante un encuentro con militares ucranianos
que están recibiendo formación en territorio español
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➢ El Ministerio de Defensa de EE. UU. anunció la asignación de un nuevo paquete de ayuda
militar a Ucrania por un importe total de hasta $ 400 millones, que incluye misiles para sistemas
de defensa aérea HAWK, complejos de misiles antiaéreos Avenger y misiles Stinger, municiones
adicionales para HIMARS, proyectiles de artillería, lanzagranadas, armas pequeñas y otros.

➢ Polonia entregó a Ucrania otros 1.570 terminales Starlink: quieren expandir la red en toda Ucrania
para que los ucranianos tengan acceso a Internet incluso durante un apagón. Desde el comienzo
de la invasión a gran escala, Ucrania ha recibido más de 20 000 terminales Starlink de donantes y
socios, de los cuales 5.000 cuentan con el apoyo del gobierno polaco.

➢ Los ministros de Defensa de Reino Unido, los Países Bajos y Letonia se pronunciaron en
contra de cualquier presión sobre Ucrania con respecto a las negociaciones con la Federación
Rusa. En particular, Ben Wallace dijo que depende de Ucrania decidir si quiere llevar a cabo
conversaciones de paz, y que las potencias occidentales deberían ayudar a Ucrania a "luchar por
su derecho a elegir" sin "un arma del Kremlin apuntándole a la cabeza".
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➢ La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una reunión con el Secretario General de la
OTAN, declaró el firme compromiso y los esfuerzos de la Alianza para detener la invasión de
Rusia a Ucrania.

➢ El ministro de Defensa de Suecia, Paul Jonson, anunció que el gobierno sueco decidirá "pronto"
sobre la transferencia de novedosos sistemas de armas a Ucrania. El titular del Ministerio de
Defensa sueco se negó a precisar de qué se trataba exactamente, refiriéndose al secreto
operativo y los riesgos asociados a la entrega de ayuda militar. Sin embargo, aclaró que incluirá
esfuerzos para entrenar al ejército ucraniano.

➢ Los residentes de Lituania recaudaron 250.000 de dólares como parte de la iniciativa anunciada
por el presidente Zelensky para crear una flota de drones marinos; ahora ellos mismos elegirán el
nombre del dron que financiarán.

➢ El canciller alemán Olaf Scholz cree que una solución diplomática a la cuestión de poner fin a la
guerra en Ucrania es actualmente imposible. "Todos queremos que termine esta guerra y que la
paz sea posible", dijo. Sin embargo, según el canciller alemán, la guerra de Putin impide cualquier
acercamiento diplomático.
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➢ Reino Unido y la UE acordaron boicotear los discursos del ministro ruso Sergey Lavrov en la

cumbre del G20 y llamarán a sus aliados a unirse a ellos..

➢ Ucrania construirá conjuntamente un pequeño reactor modular con los Estados Unidos, dijo

Oksana Markarova, Embajadora de Ucrania en los Estados Unidos. El pequeño reactor modular

se puede montar en lugares de difícil acceso donde no es posible construir una central grande de

energía nuclear. Este paso permitirá apoyar la seguridad energética de Ucrania.

➢ El asesor de seguridad nacional del presidente de EE. UU., Sullivan, aconsejó a Kyiv que

buscara términos realistas para las negociaciones con la Federación Rusa, incluida una revisión

del objetivo declarado de Ucrania sobre la devolución de Crimea.
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➢ El ejército ucraniano liberó la ciudad de Snigurivka, región de Mykolaiv.

➢ En invierno, el ritmo de las hostilidades se ralentizará por ambos lados. Sin embargo, en primavera, las Fuerzas Armadas se verán reforzadas por miles

de nuevos reclutas que actualmente se están entrenando en Gran Bretaña. Tal pronóstico fue dado por el jefe del Ministerio de Defensa de Ucrania, Oleksiy

Reznikov, en un comentario a Reuters. Reznikov también asumió que el enemigo fortalecería sus unidades en el territorio ocupado de la región de

Zaporizhzhia a expensas de aquellos grupos que él retira de la región de Kherson.

➢ Según el Ministro de Defensa, cuando las Fuerzas Armadas lleguen al río Dnipro, todavía no podrán atacar la Crimea ocupada con HIMARS. Según

Reznikov, la península será liberada sin luchar. Quizás como resultado de la lucha interna en Rusia.

➢ En Rusia, las fábricas trabajan en tres turnos para reponer el stock de calibres y misiles Kh-101 – afirmó Yuriy Ignat, portavoz del Comando de la Fuerza

Aérea. "Probablemente, están acumulando algunas existencias para lanzar una ataque masiva. No se puede descartar, porque el enemigo no ha

abandonado sus intenciones de destruir nuestra infraestructura crítica".
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➢ Conjuntamente con la entrada del ejército ucraniano en Kherson, el jefe de la Administración Estatal Regional de Mykolaiv, Vitaly Kim, anunció que casi

toda la región de Mykolaiv fue liberada, excepto el área cercana a Kinburn Spit. La ruta terrestre allí se extiende desde la orilla izquierda de la región de

Kherson, que actualmente se encuentra bajo ocupación rusa.

➢ Según Valery Zaluzhny, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como resultado de la contraofensiva en el sur de Ucrania del 1 de

octubre al 11 de noviembre de 2022, el ejército ucraniano avanzó 36,5 km al interior en las defensas rusas, la superficie total del territorio

reconquistado alcanza los 1381 km, se estableció el control sobre 41 asentamientos. Detrás de cada llamado 'gesto de buena voluntad’ de Rusia, hay

enormes esfuerzos de las tropas ucranianas. La probable salida de los rusos de Kherson es el resultado de acciones activas ucranianas.
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➢ Durante el último día, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania repelieron 12 ataques de rusos cerca de los asentamientos en las regiones de

Lugansk y Donetsk.

➢ El 12 de noviembre, otra reposición de ciudadanos rusos movilizados llegó al Melitopol ocupado de la región de Zaporizhzhia. La categoría mencionada

de militares rusos, después de llegar a la ciudad, compra alimentos, ropa de civiles y una gran cantidad de bebidas alcohólicas.

➢ Según la información actualizada, se ha confirmado que las Fuerzas de Defensa atacaron el área de concentración de los rusos en la región de

Kherson. En el área del asentamiento de Dnipriany, se realizó un ataque de precisión en un edificio donde se encontraban hasta 500 soldados rusos.

Según sus resultados, dos camiones con los muertos fueron llevados a Tavriysk. 56 heridos graves fueron trasladados al hospital más cercano, de los

cuales 16 más fallecieron poco después. Se está aclarando la información final sobre las pérdidas de los rusos.
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➢ Ucrania liberará Melitopol y Mariupol en enero. Después de eso, comenzará la liberación de Crimea. Así lo afirmó el ex comandante de las Fuerzas

Terrestres de EE. UU. en Europa, el teniente general Ben Hodges.

➢ "HIMARS pronto disparará desde Kherson. Los accesos a Crimea están al alcance. Esto empeorará la defensa/ubicación rusa, mientras que el "ala

izquierda" de la contraofensiva tomará Mariupol y Melitopol en enero. Entonces comenzará la etapa decisiva de la campaña... la liberación de Crimea",

escribió Hodges.

Bajas del ejército ruso 

del 7.11.2022 al 13.11.2022

Personal 4200

Tanques 62

Vehículos blindados

de combate
94

Sistemas de artillería/

lanzacohetes múltiples
48/2

Medios de defensa

antiaérea
3

Aviones/helicópteros 0/1

Aeronaves no tripuladas 33

Técnica automovilística y

barriles de combustible
100

Equipo especial 1

✓ La semana del 7.11 al 13.11 estuvo marcada por el regreso al control de Ucrania de varias docenas de asentamientos en la región de Kherson, en particular el centro regional, la ciudad de Kherson. El ejército

ucraniano entró en Kherson el 11.11.2022. Los residentes de la ciudad y región lo recibieron con banderas y lágrimas de alegría. En los asentamientos liberados de la región de Kherson, las unidades de las

Fuerzas de Defensa están llevando a cabo medidas de estabilización. Además, los representantes de la administración militar ucraniana regresaron a Kherson y comenzaron a trabajar allí.

✓ Al mismo tiempo, los rusos mejorarán el equipo de fortificación de las líneas defensivas en la orilla izquierda del Dnipro. Las acciones ofensivas continúan en las áreas de Bakhmut, Avdiivka y Novopavlivka.

✓ La situación en las direcciones de Volyn y Polissya no ha cambiado significativamente. Continúa la formación de la agrupación de tropas ruso-belaruso en el territorio de la República de Belarus. En la región de

Brest de Belarus, especialmente en las áreas donde se encuentran los nuevos efectivos de las fuerzas armadas de la Federación Rusa, la presión social está aumentando significativamente. En particular, los

hospitales locales están sobrecargados de trabajo con militares rusos que están gravemente enfermos debido a las insatisfactorias condiciones de detención en las tiendas de campaña.

✓ Por su parte, Ucrania está construyendo un muro en la frontera con Belarus. El foso, un terraplén, una cerca de hormigón armado con alambre de púas son vallas de ingeniería que se están construyendo en

Volyn. De esta forma, ya se han arreglado unos 3 km de la frontera. El trabajo continúa en las regiones de Rivne y Zhytomyr.



- los asentamientos más grandes liberados 

por las Fuerzas Armadas de Ucrania

P
o

s
ic

io
n

e
s

m
il

it
a

re
s

www.tdcenter.org

Source: DeepState

- liberado hace menos de 2 semanas

- liberado

- territorio ocupado por los rusos

- territorio de Crimea y territorio ocupado 

en 2014-2015

La región de Kherson

La región de Mykolaiv

POBLACIONES LIBERADAS EN 
EL PERIODO DEL 11.06.2022 AL 

11.13.2022

Kherson, Stanislav, Oleksandrivka, Tiahynka, Komyshany, Kyselivka,

Bilozerka, Chornobaivka, Muzykivka, Zelenivka, Antonivka, Mykilske, Lvove,

Kozatske, Beryslav, Chkalove, Novoraisk, Borozenske, Zmiivka, Chervonyi

Maiak, Kachkarivka, Pravdyne, Myroliubivka, Tomyna Balka, Kizomys, Skhidne,

Fedorivka, Sadove, Tokarivka, Lymanets, Burhunka, Vysoke, Virivka, Rakivka,

Tomaryne, Charivne, Bruskynske, Kalynivske, Urozhaine, Stepne, Maksyma

Horkoho, Nova Kuban, Sadok, Kucherske, Mylove, Sukhanove, P‘iatykhatky,

Barvinok, Bezvodne, Blahovishchynske, Blahodatne, Bohdanivka, Veletenske,

Vysuntsi, Vitrove, Honcharne, Hrozove, Darivka, Dmytrenka, Dniprovske, Doslidne,

Zahorianivka, Zamozhne, Zarichne, Zelenyi hai, Zymivnyk, Zorivka, Ivanivka,

Inhulets, Inhulivka, Inzhenerne, Ishchenka, Klapaia, Kostyrka, Kostomarove,

Kostromka, Koshara, Krasnosilske, Krupytsia, Krutyi yar, Kucherske, Lvivski otruby,

Matrosivka, Mykolaivka, Myrne, Miroshnykivka, Molodetske, Molodizhne,

Monastyrske, Naddniprianske, Nadezhdivka, Novoberyslav, Novodmytrivka,

Novotiahynka, Novokairy, Novosilka, Odradokam‘ianka, Olhivka, Pervomaiske,

Pershotravneve, Petrivka, Poniativka, Prydniprovske, Respublikanets, Rozlyv,

Romashkove, Sablukivka, Soldatske, Soniachne, Sofiivka, Starytsia, Stepove,

Tavriiske, Tarasa Shevchenka, Tokarivka, Ulianovka, Chaikyne, Shyroka balka,

Shliakhove, Shchaslyve, Yantarne

Snihurivka, Novopetrivka, Oleksandrivka, Yurivka, Yevhenivka, Baratkivka,

Horokhivske, Pershotravneve, Vavylove, Tsentralne, Tamaryne, Maksymivka,

Ternovi pody, Shmidtove, Novokyivka, Bohorodytske, Znamianka, Blahodatne,

Vasylky, Huliaihorodok, Trudoliubivka, Velykopillia, Svitla Dacha, Burkhanivka,

Kalynivka, Vynohradne, Suvore, Novyi shliakh, Sadove, Promin, Vasylivka, Pavlivka,

Ivano-Kepyne, Afanasiivka, Novovasylivka, Romanovo-Bulhakove, Petropvilivske,

Halahanivka, Lymantsi, Mykhailivka

Snihurivka

Beryslav

Antonivka

Kherson

La región de Luhansk
Makiivka
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✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 40 ataques con misiles y 160 ataques aéreos y realizaron más de 475 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples.

Mykolayiv y la region

La región de Mykolayiv sufre continuos bombardeos. Los ocupantes rusos lanzaron ataques de

artillería contra las comunidades de Shevchenkivska, Shirokivska, Berezneguvata y

Pervomaisk. Se dañaron instalaciones de infraestructura industrial, se destruyeron viviendas

particulares, vehículos particulares, líneas eléctricas y gasoductos.

Por la noche del 10 de noviembre, los rusos lanzaron un ataque con cohetes en una zona

residencial de Mykolayiv, uno de los misiles impactó en un edificio de 5 pisos. El número de

víctimas llegó a 7 personas, una de las víctimas murió en el hospital. Los equipos de Servicio

de Emergencia Estatal de Ucrania recuperaron los cuerpos de los seis muertos de debajo de

los escombros.
Otros regiones

En la región de Zaporizhzhia, los rusos están atacando los distritos de Zaporizhzhia, Vasylivskyi,

Pologivskyi y Gulyaipilskyi. Las casas privadas y las instalaciones de infraestructura resultaron dañadas.

Durante la semana, se recibieron 101 informes sobre la destrucción de casas (apartamentos) de

ciudadanos y objetos de infraestructura como resultado del bombardeo del personal militar ruso.

En la región de Sumy, los rusos dispararon 203 proyectiles y minas en las zonas fronterizas en una

semana. Se sabe de la mujer muerta. El ferrocarril también resultó dañado por los bombardeos.

Los bombardeos de artillería y morteros en los distritos de Kupyansk, Chuguiv y Járkiv continúan en la

región de Járkiv. Dos trabajadores del servicio de carreteras se inmolaron por minas terrestres en el

distrito de Chuguiv.

En la región de Vinnytsia, en la noche del 11 de noviembre, fue atacado un objeto de infraestructura

crítica. No hay víctimas.

Todos los días, los rusos bombardean las fronteras de la región de Chernihiv. Novgorod-Siverskyi,

Horodnya, Semenivka y Snovsk están bajo el fuego constante de los rusos. Son atacados con morteros,

artillería y sistemas de lanzacohetes múltiples. De allí ya salieron 1,5 mil personas para otros

asentamientos de la región.

En la región de Kherson, los rusos bombardearon el pueblo Novovoskresenske: 1 persona murió, 1

resultó herida. El 12 de noviembre, los rusos bombardearon el pueblo de Gornostaivka en el distrito de

Kakhovsky del sistema de lanzacohetes múltiples Grad. Dos mujeres murieron y unas 10 casas

resultaron dañadas debido a los bombardeos rusos. Con métodos tan terribles, los rusos quieren inducir

a los residentes de Gornostaevka a la llamada "evacuación".
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Dnipro y la region de Dnipropetrovsk

Los rusos continúan aterrorizando a la población de la región de Dnipropetrovsk con bombardeos.

En la noche del 9 de noviembre, los drones atacaron una empresa de logística en Dnipro. Cuatro de

sus empleados resultaron heridos. Todos ellos están en el hospital. Tres de ellos se encuentran en

estado grave. Los rusos están bombardeando el distrito de Nikopol con Grad y artillería pesada, uno

de los proyectiles golpeó un edificio residencial, las personas no resultaron heridas. Las

comunidades de Marganetska, Chervonogrygorivska y Nikopolska también están bajo constante

bombardeo. Una mujer de 80 años resultó herida en Nikopol, diez casas privadas y de varios pisos,

una estación de servicio, un gasoducto y líneas eléctricas resultaron dañadas.

La region de Donetsk

Los bombardeos continúan a lo largo de la línea del frente en la región de Donetsk. Los rusos

utilizan sistemas de lanzacohetes múltiples, artillería, morteros y sistemas de defensa aérea. La

aviación también está involucrada.

En la dirección de Donetsk, las comunidades de Kurakhove, Gostre, Avdiivka, Krasnohorivka,

Georgiivka, Kurakhivska, Mariinska y Ocheretyanska son las más afectadas por los

bombardeos de artillería y Grad. La red de alta tensión, casas particulares y una planta

industrial resultaron dañadas.

Bakhmut, las afueras de las comunidades de Toretska, Svitlodarska, Chasiv Yar y Soledar

están siendo bombardeadas en el área de Horlivka. Se dañaron casas particulares, un edificio

administrativo, un jardín de infancia, una escuela y un objeto de infraestructura.

En la dirección de Lysychansk, el fuego no se detiene en Torsky y Zarichny en la comunidad de

Lyman y Serebryanka, Dronivka y Siversk en la comunidad de Siversk.

En la dirección de Volnovakha, Pavlivka y Bogoyavlenka están bajo fuego, y Vugledar está bajo

fuego intenso. Los ocupantes rusos continúan bombardeando Kramatorsk. El 8 de noviembre,

un niño de 8 años resultó herido, la escuela y los edificios residenciales cercanos resultaron

dañados.
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La region de Dnipropetrovsk
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Mykolayiv, edificio de 5 pisos bombardeado
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➢ Según estimaciones preliminares de analistas, basadas en el Ministerio de Desarrollo Comunitario y
Territorial, más de 2,4 millones de ucranianos viven en viviendas destruidas o significativamente
dañadas. Entre los bienes inmuebles dañados predominan los locales residenciales - más de 142
000. De ellos, más de 54 000 - con un grado de destrucción de hasta el 50 %, 88 000 - 50-100 %.
Debido al déficit estatal, la reconstrucción y el desarrollo avanzan lentamente. Por lo tanto, los que
perdieron sus hogares o abandonaron el territorio temporalmente ocupado se dividieron en dos
categorías. La primera categoría de Desplazados Internos resuelve el problema de manera
independiente al alquilar una vivienda, comprar una nueva o mudarse con familiares. La segunda
categoría son aquellos que no tienen dónde vivir. El estado se encarga de esto último. Según el
Ministerio, a finales de octubre fue posible organizar 163.000 plazas en las que se alojaron
temporalmente 1,69 millones de ucranianos.

➢ Los ocupantes retiraron los cuerpos de 396 víctimas de fosas comunes en Severodonetsk, informa
la Administracion Militar Regional de Luhansk.

➢ La exhumación de cuerpos de un sitio de entierro masivo se completó en Izyum desocupado, región
de Kharkiv, informa el StratCom de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El trabajo continuó durante
una semana sin interrupción. 447 cuerpos de los muertos fueron sacados de las tumbas. De ellos,
215 son mujeres, 194 son hombres y cinco son niños. 22 militares también fueron enterrados allí.
Todavía no ha sido posible determinar el género de 11 cuerpos. “La mayoría de los muertos tienen
signos de muerte violenta y 30 tienen signos de la tortura. Hay cuerpos con cuerdas al cuello, con
las manos atadas, con miembros rotos y heridas de bala. Varios hombres tienen sus genitales
amputados".
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1 ➢ Se eliminarán los impuestos sobre la importación de generadores, calentadores y baterías a

Ucrania. "Esto es importante para acelerar las reparaciones ahora, mejorar el suministro de luz y
calor, satisfacer la demanda de la población y también reducir los precios de los productos
correspondientes", dijo el primer ministro Denys Shmyhal.
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➢ Ucrania tiene suficientes recursos acumulados para pasar la temporada de calefacción, dijo el
primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal. “Hoy en dia, hay 14.600 millones de metros cúbicos
de gas en las instalaciones de almacenamiento de gas. Un otoño relativamente suave y el ahorro
de recursos energéticos nos permiten inyectar más gas del que extraemos”.

➢ Más de 10.500 niños están en la lista de los deportados y reubicados a la fuerza en Rusia, informó
la Oficina del Presidente con referencia a los datos de la Oficina Nacional de Información.
Actualmente, Ucrania ha logrado devolver solo a 96 niños, de los cuales 69 son del territorio de
Rusia y 27 son del territorio temporalmente ocupado de las regiones de Donetsk y Lugansk.

➢ Los hackers rusos llevan a cabo más de 10 ciberataques a objetos estratégicos de Ucrania todos
los días. Los ocupantes acompañan los ataques con misiles con ciberataques para provocar el
máximo apagón..
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➢ Polonia entregó 1.570 terminales Starlink más a Ucrania: quieren desplegar la red en toda Ucrania
para que, incluso durante un apagón, los ucranianos tengan comunicación, así como en los trenes
Ukrzaliznytsia.

➢ La inflación en Ucrania en octubre aumentó un 2,5% en comparación con septiembre y en términos
anuales aumentó hasta el 26,6%.

➢ En general, ya se han asignado más de 42 mil millones de hryvnias a pagos a personas
desplazadas internamente, el presupuesto tiene fondos para pagos a personas desplazadas -
Ministra de Reintegración de Territorios Temporalmente Ocupados Iryna Vereshchuk.
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➢ En Kyiv, se aprobó un programa de reembolso parcial del costo de los generadores eléctricos y otros
dispositivos independientes de suministro de energía alternativos. A los condominios y cooperativas
de vivienda de la capital se les reembolsará el 75% de los costos.

➢ La Federación Rusa golpeó más de 400 instalaciones de suministro de electricidad y calor en
Ucrania: el gobierno. Solo en las últimas cinco semanas, la Federación Rusa ha bombardeado
decenas de subestaciones de Ukrenergo y más de 10 instalaciones de generación. Se necesitan
7.500 millones de hryvnias para restaurarlas, dice el primer ministro Denys Shmyhal. Al mismo
tiempo, no descarta nuevos ataques.

➢ Antes de la retirada, las tropas rusas comenzaron a destruir el Kherson ocupado, dejándolo sin
electricidad, comunicación y calefacción. El ejército ruso hizo estallar el centro de transmisión de la
torre de televisión de Kherson. También volaron parte de las torres de telefonía móvil y cortaron la
electricidad en la ciudad. Hay una conexión con el mundo exterior solo en el distrito de Antonivka,
que no está lejos de Kherson. Además, en el centro regional, los ocupantes volaron las salas de
calderas.

➢ Los ocupantes también destruyeron por completo el sistema energético de Kherson – informa DTEK.
Puede tomar alrededor de un mes restaurar el suministro de energía normal.

➢ Los cuerpos de tres civiles fueron encontrados en el pueblo liberado del distrito de Berislav en la
región de Kherson. "Durante el examen inicial, se revelaron lesiones corporales en forma de
fracturas de los huesos del cráneo", informa la Oficina del Fiscal Regional de Kherson.
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➢ El uso del transporte acuático se prohibió temporalmente en la región de Kherson del 13 al 19 de
noviembre. Esta decisión se tomó para garantizar la seguridad de los ciudadanos en los objetos
acuáticos durante la ley marcial.

➢ La situación en Kherson está cerca de un desastre humanitario, según el asesor del alcalde, Roman
Holovnia. “Respecto al desastre humanitario. Es realmente difícil... Ahora hay una escasez crítica de
agua en la ciudad, primero porque prácticamente no hay suministro de agua... no hay suficientes
medicamentos, no hay suficiente pan , porque no se hornea, no hay electricidad. Hay problemas con
la comida”, dijo Holovnia. Sin embargo, cree que los problemas se resolverán pronto, se están
formando cargamentos humanitarios en particular desde Mykolayiv.

➢ Según las estimaciones de Holovnia, no quedan más de 80.000 personas en la ciudad de la
población de antes de la guerra de 320.000.
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