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➢ El presidente de Francia, Macron, cree que Putin debería ser enjuiciado por crímenes de guerra
cometidos en Ucrania. Al mismo tiempo, sigue insistiendo en la necesidad de mantener un diálogo
abierto con el presidente de la Federación Rusa. “El aislamiento es lo peor, especialmente para un
líder como este”, dijo Macron.

➢ La edición británica Financial Times nombró al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como
la persona del año. "Se ha ganado un lugar en la historia por su extraordinaria demostración de
liderazgo y fortaleza moral", escribió FT.

➢ La primera ministra de Estonia, Kaia Kallas, dijo que aceptar ahora negociaciones de paz con
Rusia sería peligroso si el objetivo es la paz a largo plazo en Europa. "Las demandas de Rusia de
garantías de seguridad son una tapadera para sus guerras de invasión y crímenes de guerra, así
como su forma de promover la política de "esferas de influencia" para privar al país de su derecho
a determinar de forma independiente su política exterior y de defensa”, declaró ella.

➢ EE.UU. modificaron en secreto los lanzacohetes HIMARS transferidos a Ucrania de tal manera que
no pudieran ser utilizados para lanzar misiles de largo alcance al territorio de Rusia - así es como
Washington trató de evitar una escalada de la guerra.
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➢ Alemania se negó a proporcionar a Ucrania sistemas de defensa aérea Patriot, dijo el ministro de
Defensa polaco, Mariusz Blaszczak. Anteriormente, el jefe del Ministerio de Defensa de Polonia
pidió a los socios alemanes que coloquen el sistema de defensa aérea Patriot en la frontera
occidental de Ucrania. Actualmente se están realizando preparativos para colocar un sistema de
lanzadores en el territorio de Polonia.

➢ En la reunión del Consejo de la UE, Hungría se pronunció en contra de la adopción de la
propuesta de la Comisión Europea para asignar 18.000 millones de euros en ayuda financiera a
Ucrania en 2023. Al mismo tiempo, el primer ministro húngaro, Orbán, dijo que Budapest en
realidad no está en contra del apoyo financiero a Ucrania, sino que defiende una manera diferente,
es decir, "brindando asistencia financiera a Ucrania, pero de manera bilateral."

➢ Noruega entrega casi 15 millones de euros para la misión de la UE para entrenar al ejército
ucraniano. Noruega se convirtió en el primer país fuera de la UE en hacer una contribución
financiera al Fondo Europeo de la Paz, "lo que es una confirmación de la estrecha cooperación de
Noruega con la UE en materia de seguridad y defensa, así como su firme apoyo a Ucrania en la
defensa de la libertad y soberanía."
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➢ Ucrania recibió 20 vehículos blindados Dingo más de Alemania, así como dos unidades tractoras
de transporte de tanques M1070 Oshkosh. Además, el gobierno alemán anunció la transferencia
de 18 obuses autopropulsados de ruedas RCH de calibre 155 mm, 80 camionetas y 90 sensores
antidrones y dispositivos de interferencia.

➢ El Papa Francisco comparó la guerra de Rusia contra Ucrania con la operación de la Alemania
nazi contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

➢ En Georgia, activistas recolectaron fondos para 200 generadores para Ucrania en una semana. La
recolección de fondos continuará hasta el 12 de diciembre, planean enviarlos a Kyiv el 24 de diciembre,
donde las organizaciones ucranianas asociadas los distribuirán entre los objetos prioritarios
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➢ La Comisión Europea ha preparado el 9º paquete de sanciones contra la Federación Rusa. Se
propone añadir a la lista de sanciones:

• unas 200 personas y empresas, incluidos militares, miembros de la Duma Estatal, ministros, etc.;

• tres bancos rusos más;

• restricciones a la exportación de bienes de doble propósito que pueden utilizarse con fines militares;

• prohibición de exportación directa a Rusia de motores para drones y exportación a terceros países, como Irán, que 

puede suministrar drones de la Federación Rusa;

• bloqueo de otros cuatro canales de televisión rusos;

• restricciones contra los sectores de la energía y la minería, incluida la prohibición de invertir en nueva capacidad 

minera.
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➢ El riesgo de que Putin use armas nucleares en una guerra contra Ucrania ha disminuido en
respuesta a la presión internacional, según el canciller alemán Olaf Scholz.

➢ El Gobierno de Eslovaquia aprobó un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. "Esto es
municiones, incluyendo calibres grandes y para aviones de combate, ropa de abrigo y otros
equipos", dijo el titular de la Cancillería del país, Rastislav Kacher. Además, Eslovaquia planea
reanudar la producción de proyectiles de 120 y 155 mm para Ucrania.

➢ La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó el presupuesto de defensa para 2023, que
proporciona $800 millones para Ucrania, $500 millones más de lo que solicitó la administración
Biden a principios de este año.
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➢ El Parlamento de Bulgaria aprobó el proyecto de resolución sobre la prestación de asistencia
militar y técnico-militar a Ucrania.

➢ La Casa Blanca anunció un nuevo paquete de ayuda militar de $275 millones para Ucrania, que
incluye misiles HIMARS, municiones de 155 mm, vehículos militares Humvee, generadores,
ambulancias y equipo médico.

➢ Una empresa alemana recibió un pedido de dos complejos de misiles antiaéreos Skynex para
Ucrania, que están diseñados para derribar drones y misiles de crucero. La entrega de los sistemas
está prevista para principios de 2024.

➢ El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, dijo que teme la posibilidad de que la guerra en
Ucrania se convierta en una "gran guerra entre la Alianza y Rusia", pero cree que esto se puede
evitar.
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➢ El Pentágono dio su consentimiento tácito a los ataques de largo alcance de Ucrania contra
objetivos en territorio ruso después de los numerosos ataques con misiles del presidente Putin
contra infraestructura crítica en Kyiv.

➢ El gobierno noruego firmó un acuerdo con el Banco Mundial para proporcionar a Ucrania 1.000
millones de coronas noruegas para restaurar la infraestructura energética dañada por los ataques de
misiles rusos.

➢ Marruecos, por recomendación de EE.UU., brindará ayuda militar a Ucrania por primera vez y se
convertirá en el primer país africano en brindar ayuda militar a las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Marruecos proporcionará a Ucrania repuestos para tanques T-72.

➢ El Consejo de la UE aprobó la decisión sobre un paquete de 18.000 millones de euros para
Ucrania a pesar del veto de Hungría.
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➢ El 5 de diciembre, el Ministerio de Defensa de Rusia admitió los ataques con aviones no tripulados en los aeródromos militares "Diagilevo" en la
región de Ryazan y "Engels" en la región de Saratov de la Federación Rusa. La responsabilidad recayó en Ucrania: en Rusia, dijeron que el objetivo de
estos ataques eran los aeronaves rusos de larga distancia. Los aeródromos afectados en las regiones de Ryazan y Saratov de la Federación Rusa
están ubicados en el interior al contrario de los sitios de explosiones anteriores en la Federación Rusa. "Engels", por ejemplo, se encuentra a una
distancia de más de 600 km del territorio controlado por Ucrania.

➢ El mismo día, los rusos lanzaron nuevamente un ataque masivo con misiles contra instalaciones de infraestructura crítica en Ucrania. El lanzamiento
de 38 misiles de crucero Kh-101/Kh-555 se llevaron a cabo desde ocho aviones de misiles de aviación estratégica Tu-95ms desde las regiones del Mar
Caspio y Volgodonsk de la región de Rostov. Rusia también atacó con 22 misiles de crucero Kalibr de los barcos de la Flota del Mar Negro. Además,
bombarderos Tu-22m3 de largo alcance con tres misiles de crucero Kh-22, así como cazas Su-35 con seis misiles guiados Kh-59 y un Kh-31P,
atacaron Ucrania desde el Mar Negro. En total, se lanzaron más de 70 misiles, más de 60 de ellos fueron derribados con éxito por las fuerzas
de defensa aérea de Ucrania.

➢ Unidades de misiles antiaéreos, aviación, equipos móviles de ataque de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania y otros componentes de
las Fuerzas de Defensa participaron en repeler el ataque aéreo.

➢ Se ha confirmado que las Fuerzas de Defensa destruyeron la concentración de efectivos rusos en el distrito de Yakymiv de la región de
Zaporizhzhia. Las pérdidas de los rusos ascienden a 30 militares heridos y más de 10 muertos.

➢ Durante el día pasado, la aviación ucraniana realizó 18 ataques en las áreas de concentración de personal, armas y equipo militar, así como 1 ataque
en las posiciones de los sistemas de misiles antiaéreos de los rusos.
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2 ➢ La situación en las direcciones de Lyman, Bakhmut y Avdiivka sigue siendo difícil. Aquí los rusos están concentrando sus esfuerzos en la ofensiva.
➢ Tuvo lugar otro exitoso intercambio de prisioneros de guerra. 60 soldados de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Servicio de

Fronteras regresaron a Ucrania: 58 hombres y dos mujeres, 15 oficiales y 45 soldados rasos y sargentos.
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➢ A partir del 7 de diciembre de 2022, el ejército ucraniano logró liberar 1888 asentamientos de los ocupados por Rusia desde el comienzo de la
invasión a gran escala. Pero casi la misma cantidad de ciudades y pueblos ucranianos todavía están bajo ocupación.

➢ Los rusos están preparando una operación de contraofensiva en la dirección de Luhansk, un elemento de la cual es la dirección de Kupiansk. "Pero lo
sabemos, rastreamos sus acciones y luchamos activamente, en el área de Svatovo y otras áreas donde están tratando de contraatacar", dijo Serhiy
Cherevaty, portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

➢ Hizo hincapié en que la situación es difícil, pero controlada, y es significativamente diferente de la situación en las direcciones de Avdiivka y Bakhmut,
donde los rusos han concentrado durante mucho tiempo una "gran cantidad" de sus fuerzas y medios, y realizan docenas de ataques todos los días,
utilizando todo tipo de artillería de barril, lanzacohetes múltiples, aviación militar, helicópteros de ataque Ka-52.
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➢ Durante el día pasado, las unidades de las Fuerzas de Defensa repelieron los ataques de los invasores rusos en las áreas de los asentamientos de
Ploshanka, Nevske, Bilogorivka en la región de Luhansk y Yakovlivka, Bakhmutske, Pidgorodne, Bakhmut, Opytne, Kurdiumivka, Druzhba, Nevelske,
Pobieda y Novomykhailivka.

➢ Aparte las pérdidas significativas de militares de las fuerzas de ocupación rusas en el territorio de Ucrania como resultado de las acciones de las
unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, Rusia también sufre pérdidas por el llamado "fuego amigo". Esto es consecuencia de falta de
capacitación de las tripulaciones de tanques y artillería, así como de la falta de interacción y comunicación entre las unidades.

➢ La movilización continúa en algunas regiones de Rusia. Según el estado mayor de Ucrania, en particular, se continúan entregando citaciones en la
Región de Samara.
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➢ Según la inteligencia británica, Irán se ha convertido en uno de los principales patrocinadores militares de Rusia desde el comienzo de la guerra
en Ucrania. Y añadieron que es probable que dicho apoyo aumente en los próximos meses: la Federación Rusa está tratando de obtener más armas,
incluidos cientos de misiles balísticos. Habiendo recibido misiles iraníes, Rusia probablemente continuará sus ataques contra la infraestructura
críticamente importante de Ucrania.

✓ En las direcciones de Volyn y Polissia, la situación permanece sin cambios significativos, no se han detectado signos de formación de grupos ofensivos rusos. Persiste la amenaza de ataques con misiles
contra los sistemas energéticos y la infraestructura crítica en todo el territorio de Ucrania.
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Bajas del ejército ruso 

del 05.12.2022 al 11.12.2022

Personal 2990

Tanques 20

Vehículos blindados

de combate
28

Sistemas de artillería/

lanzacohetes múltiples
20/2

Medios de defensa

antiaérea
1

Aviones/helicópteros 0/1

Aeronaves no 

tripuladas 
40

Técnica automovilística 

y barriles de 

combustible
61

Equipo especial 4



Ataque el 5 de diciembre

El 5 de diciembre, los rusos llevaron a cabo el OCTAVO ATAQUE MASIVO CON MISIL contra la
infraestructura energética de Ucrania. En total, hubo tres oleadas de lanzamientos de misiles sobre
Ucrania desde bombarderos estratégicos y barcos de transporte. Durante el ataque, la Federación Rusa
disparó más de 70 misiles contra Ucrania, de los cuales más de 60 fueron derribados por las fuerzas de
defensa aérea.
➢ Las fuerzas de defensa aérea operaron con éxito en la región de Kyiv. Se registraron 10 misiles en el

espacio aéreo de Kyiv. Según información preliminar, 9 de ellos fueron destruidos. Uno de los objetos
de infraestructura crítica de la región de Kyiv fue atacado a tiros. Alrededor del 40% de los
suscriptores se quedaron sin electricidad.

➢ Durante el ataque, hubo impactos en la región de Vinnytsia.
➢ En el pueblo de Novosofivka, región de Zaporizhzhia, dos personas murieron y tres resultaron heridas.

Entre ellos se encuentra un niño pequeño, de 1 año y 10 meses. Varias casas particulares fueron
destruidas.

➢ En la región de Odesa, dos instalaciones de infraestructura resultaron dañadas, una persona fue
hospitalizada. En Odesa, todas las estaciones de bombeo y las líneas de respaldo estaban
desenergizadas y no había suministro de agua.

➢ Se aplicaron cortes de energía de emergencia en toda la región de Sumy.
➢ En la región de Mykolaiv, en previsión del lanzamiento de misiles, se cancelaron las diez rondas del

programa de paradas de estabilización.
➢ La mayoría de los habitantes de Zhytomyr permanecieron sin electricidad.
➢ En Kryvyi Rih, los mineros fueron sacados a la superficie de las minas debido a la posibilidad de

apagones a gran escala tras la destrucción de la infraestructura.
➢ Diez cohetes fueron derribados sobre la región de Poltava durante la alerta, sin ningún impacto.
A fines de noviembre, casi 600 instalaciones de suministro de electricidad y calor sufrieron daños en
Ucrania, incluidas 444 salas de calderas, 13 centrales térmicas, 7 centrales térmicas y 128 puntos de
calefacción central. Debido a esto, se producen apagones de luz planificados y de emergencia en
Ucrania. El 6 de diciembre, los rusos bombardearon repetidamente varias instalaciones de infraestructura
energética en el este de Ucrania en un momento en que la temperatura alcanzaba los -17 °C.
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✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 102 ataques con misiles y 117 ataques aéreos y realizaron más de 387 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples

Zaporizhzhia y la región

El 5 de diciembre, los rusos atacaron Zaporizhzhia con misiles S-300. Apuntaron a la infraestructura
industrial de la ciudad. Sin víctimas. Rusia también atacó objetos pacíficos en los distritos de Zaporizhzhia,
Orihiv, Pologiv y Vasyliv de la región. Los rusos atacaron el territorio de la Comunidad Territorial de Stepne
en los suburbios de Zaporizhzhia. Las instalaciones de infraestructura crítica y los edificios residenciales
resultaron dañados. El 8 de diciembre, se llevaron a cabo 86 bombardeos en la región de Zaporizhzhia: 1
persona resultó herida, 18 casas resultaron dañadas. El 9 de diciembre, los rusos dispararon un misil S-300
contra una de las comunidades del distrito de Zaporizhzhia. Un camino roto entre dos pueblos. Continúa el
bombardeo de las comunidades de Gulyaipil y Preobrazhensk.

Ataque nocturno el 7 de diciembre

➢ Intentaron atacar la región de Zhytomyr con drones Shahed. Las fuerzas de defensa aérea derribaron un
avión en el norte de la región.

➢ Los rusos atacó dos comunidades del distrito de Zaporizhzhia con drones y misiles S-300. En uno de los
pueblos, 2 casas fueron destruidas, 8 más resultaron dañadas. Tres heridos. En otra aldea, como
resultado de la explosión de un cohete, una casa fue destruida, 10 resultaron dañadas.

➢ La región de Dnipropetrovsk también fue atacada con drones y artillería kamikaze. Los militares
derribaron los ocho drones que el enemigo dirigía hacia la región. El distrito de Nikopol sufrió las huelgas
de los "Huracanes".

➢ En total, durante el día, el ejército ucraniano derribó 14 drones Shahed-136, un drone Orlan-10 y dos
dispositivos más, cuyo tipo se está especificando.

Dnipro y la región

El 5 de diciembre, después de la medianoche, los rusos atacaron Kryvyi Rih con tres misiles: 1 muerto, 3
heridos. Apuntaban a una empresa industrial. La comunidad de Marganets en la región de Nikopol también
fue atacada. El distrito de Nikopol permanece bajo constante bombardeo. Se mutilaron casas particulares,
dependencias, gasoductos, una línea eléctrica, varias tiendas, edificios de oficinas y una universidad. Más
de 70 proyectiles cayeron en ciudades y pueblos pacíficos. En las comunidades de Marganetska y
Chervonogrihorivska, como resultado de los bombardeos, se dañaron casas particulares y un gasoducto, y
se cortó la línea eléctrica.

Las regiones de Kherson y Kharkiv

Durante la semana, los ocupantes bombardearon el territorio de la región de Kherson más de 150 veces,
con artillería, MLRS, morteros y tanques. Los barrios residenciales y la infraestructura civil de la región
estaban nuevamente bajo fuego enemigo. Cuatro muertos y 10 heridos.
El 7 de diciembre, cuatro policías murieron en la región de Kherson cuando fueron volados por minas
rusas. Cuatro más resultaron heridos. El 9 de diciembre, los rusos bombardearon un hospital en Kherson.
Los proyectiles dañaron el departamento de niños y la morgue, nadie resultó herido.
Los rusos están disparando misiles S-300 y artillería contra la infraestructura civil de Kupyansk en la
región de Kharkiv. Como resultado del bombardeo, se produjo un incendio en la estación de servicio, un
automóvil se incendió, el edificio Lyceum quedó parcialmente destruido y los edificios residenciales
resultaron dañados. Cuatro heridos y un muerto. En Kupyansk-Vuzlovo, la superficie de las carreteras y la
infraestructura de transporte resultaron dañadas como resultado de los bombardeos. En el pueblo de
Borivske, los ocupantes atacaron la Casa de la Cultura y cerca de la escuela. Sin víctimas. Las
comunidades de Shevchenkiv y Vovchan, los distritos de Chuguyiv, Kharkiv, Izyum y Kupyansk también
están bajo fuego constante.
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La región de Sumy

El 5 de diciembre, las tropas rusas bombardearon la comunidad de Bilopillia. La aldea fronteriza fue
alcanzada con morteros de calibre 120 mm. Hubo 23 "llegadas". Línea eléctrica dañada. También
bombardearon en la comunidad de Velikopysarov. Y otros 30 proyectiles de artillería de cañón fueron
dirigidos por el enemigo a la comunidad de Novoslobodsk. El 7 de diciembre, los rusos abrieron fuego
contra la comunidad de Seredino-Budsk. 9 impactos de armas autopropulsadas en dos pueblos fronterizos.
Tres casas resultaron gravemente dañadas. Rusia asestó otro golpe con cañones autopropulsados contra la
comunidad de Znob-Novgorod. 12 bombardeos. El 8 de diciembre, los rusos bombardearon con morteros
una de las aldeas de la comunidad de Myropil. Tardó 15 minutos en cruzar la frontera. El 9 de diciembre, los
rusos dispararon ametralladoras y lanzagranadas en el territorio de una de las aldeas de la comunidad de
Glukhiv. Sin víctimas y destrucción. Además, en la noche del 9 de diciembre, Rusia lanzó un ataque con
misiles contra la comunidad de Velikopysariv. 20 casas particulares, un edificio de apartamentos, una
estación de bomberos, una sucursal bancaria, 5 tiendas y automóviles resultaron dañados.
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✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 102 ataques con misiles y 117 ataques aéreos y realizaron más de 387 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples

La región de Donetsk

Los rusos están bombardeando la región de Donetsk a lo largo de toda la línea del frente. En la dirección
de Volnovakha, Ugledar, Bogoyavlenka y la comunidad de Ugledar están bajo fuego. En la dirección de
Donetsk, las comunidades de Kurakhove, Georgiivka, Gostre, Avdiivka, Kurakhivska, Marinska y
Ocheretynska están bajo fuego. En dirección a Horlivka, los rusos bombardean constantemente Bakhmut:
los edificios administrativos, los edificios residenciales, los edificios de gran altura y los edificios agrícolas
están dañados. Hay muertos y heridos. Las comunidades de Ivanivsk, Toretsk, Kostyantynika, Soledar y
Chasovy Yar también fueron destruidas por el fuego. En la dirección de Lysychansk, Torsk, Zarichne y
Yampol en la comunidad de Lyman han sido bombardeados una vez más.
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Mykolaiv y la region 

El 8 de diciembre, los ocupantes atacaron Mykolaiv. Golpearon la empresa de transporte (equipo dañado), el
territorio del puerto en el distrito de Mykolaiv. El distrito de Mykolayiv permanece bajo fuego constante. Se dañaron
objetos de infraestructura en las comunidades de Kutsurubska y Ochakivska. En particular, en la noche del 10 de
diciembre, los drones Kamikaze atacaron las regiones de Mykolaiv, Odesa y Kherson. Los ocupantes atacaron las
instalaciones de infraestructura energética. En total, las fuerzas de defensa aérea derribaron 10 drones iraníes
Shahed-136: 4 sobre la región de y la región de Mykolaiv, 2 sobre la región de Odesa. Hay una destrucción
significativa, como resultado del ataque nocturno, varios objetos de la infraestructura energética fueron destruidos a
la vez. Por eso, en Odesa, se cortó la electricidad a todos los consumidores, excepto a la infraestructura crítica.

Bakhmut, la region de Donetsk
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➢ Desde el comienzo de la agresión armada a gran escala de Rusia contra Ucrania, 15.000
personas se consideran desaparecidas - Comisionado de Derechos Humanos de Rada Suprema

➢ La representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova,
afirmó que la parte rusa no transferirá el control de la central nuclear de Zaporizhzhia en el
marco del acuerdo sobre la creación de una zona de seguridad nuclear a su alrededor.

➢ El 5 de diciembre, aniversario de la firma del Memorándum de Budapest, las tropas rusas
atacaron las instalaciones de energía en las regiones de Kyiv, Vinnytsia y Odesa de Ucrania. En
Odesa, todos los consumidores se quedaron sin suministro de agua como resultado del
ataque masivo con misiles de Rusia contra la infraestructura ucraniana.
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➢ Después del ataque con misiles de Rusia el 5 de diciembre, el suministro de agua y el red de

saneamiento en Odesa se restauraron por completo, aproximadamente el 90% de la gente ya
tiene calefacción.

➢ La suma de las contribuciones anunciadas al programa de ayuda humanitaria a los países de
África y Asia es de casi 190 millones de dólares. Así lo afirmó el Ministro de Relaciones
Exteriores, Dmytro Kuleba. "Más de 30 estados y la UE ya han anunciado su participación
financiera en el programa humanitaria Grano de Ucrania, que fue iniciado por el presidente
Zelensky. La suma total de las contribuciones anunciadas es de casi 190 millones de dólares",
dijo el ministro. El domingo 4 de diciembre partió hacia Etiopía el segundo barco con 30.000
toneladas de grano como parte del programa "Grano de Ucrania" en colaboración con el
Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

➢ En 11 meses de este año, Ucrania exportó 50,9 millones de toneladas de productos agrícolas
y de la industria alimentaria por un total de 21,1 mil millones de dólares. "En términos de
volumen, es un 16,7% menos, y en valor, un 13,7% menos que en 11 meses del año pasado",
señaló la Primera Viceprimera Ministra - Ministra de Economía de Ucrania, Yulia Svyridenko”

➢ En Ucrania, la demanda de gasolina y diésel aumentó un 20%. Los suministros de
combustible comenzaron a disminuir debido al uso de generadores durante los apagones. Sin
embargo, la situación está bajo control, aún no se pronostica escasez de combustible.

➢ Rusia robó al menos mil millones de dólares en trigo ucraniano, - Bloomberg. Los ocupantes
exportaron el grano robado a varios países, incluidos Libia e Irán.
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➢ Ukrenergo explicó la situación actual con el restablecimiento del suministro eléctrico: queda
un déficit significativo en el sistema. Ya en la mañana se superaron los límites de consumo en
varias regiones, por lo que se aplicaron paradas de emergencia.

➢ Los trabajos de reparación se complican por el clima: las heladas, la lluvia y la nieve y las
ráfagas de viento provocan formación de hielo y daños en los cables.
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➢ La situación más difícil es en el este, donde por la noche los rusos bombardearon
nuevamente varios distritos.

➢ Las reparaciones están en curso las 24 horas en las regiones de Kyiv y Odesa. En Odesa, la
población es apoyada por esquemas de reserva.

➢ La cantidad de daño causado por Rusia a la ecología de la región de Kharkiv ya ha alcanzado
más de 100 mil millones de hryvnias.

➢ Debido a los ataques masivos de los rusos a la infraestructura energética, la caída del PIB de
Ucrania este año podría ser más profunda y la recuperación el próximo año podría ser mucho
menor que la prevista en octubre - dijo el vicepresidente del Banco Nacional de Ucrania, Serhii
Nikolaychuk.

➢ Los rusos, que ocuparon la central nuclear de Zaporizhzhia, llevaron allí varios sistemas de
disparo de cohetes "Grad", lo que puede indicar la preparación de provocaciones.

➢ Como parte de la "iniciativa de granos", otros 4 barcos con 149,3 mil toneladas de productos
agrícolas para Asia y Europa partieron de los puertos de Gran Odesa.

➢ Los rusos están movilizando a los residentes locales en los territorios temporalmente ocupados
de Zaporizhzhia para reponer sus pérdidas en el frente. En Melitopol, los hombres en edad de
conscripción reciben citaciones con el requisito de presentarse en el comisariado militar en un
futuro próximo, dice el mensaje del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
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➢ Desde el 9 de diciembre, han entrado en vigor nuevos calendarios de paradas de estabilización
en Kyiv: consisten en tres categorías de paradas. El déficit de capacidad en el sistema eléctrico
sigue siendo significativo. Dada la situación actual del sistema eléctrico, el déficit se mantendrá
durante toda la temporada de invierno.

➢ Por primera vez desde principios de año, la tasa de crecimiento de los precios al consumidor se
ha desacelerado en términos anuales: en noviembre, la inflación fue del 26,5%. Sin embargo,
según la evaluación operativa del Servicio Estatal de Estadísticas, el PIB de Ucrania disminuyó
un 30,8% en el tercer trimestre en términos anuales, pero mostró un crecimiento en
comparación con el segundo trimestre.

➢ El área minada en Ucrania es igual al área de cuatro Suizas, dice el Ministerio del Interior. Esto
es alrededor del 30% del territorio de Ucrania. Hasta el momento se han minado 174.000
kilómetros cuadrados. Están planeados para ser desminados en diez años.

➢ Rusia sigue reteniendo a 150 ucranianos en una colonia penal en el pueblo de Olenivka en la
región de Donetsk. Entre ellos hay militares y civiles, dijo Lubinets, comisionado de recursos
humanos de Rada Suprema, a Radio Svoboda en una entrevista.
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