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➢ El Consejo de la UE acordó aumentar el fondo, con el que se ayuda a Ucrania con armas, en 2.000
millones de euros. Esta decisión envía una clara señal política sobre el compromiso inmutable de la UE
con el apoyo militar a Ucrania y a otros socios, señaló el servicio de prensa.

➢ La UE impuso sanciones contra militares y empresarios iraníes, así como contra cuatro empresas
asociadas con la producción de los drones que Irán suministra a Rusia. Al mismo tiempo, los ministros
de la UE no pudieron ponerse de acuerdo sobre el noveno paquete de sanciones contra la Federación
Rusa: Borrell espera una decisión esta semana.

➢ Los líderes de los países del G7, siguiendo los resultados de la reunión con la participación de
Zelensky, declararon que harán responsable a Putin por la invasión de Ucrania. En una declaración
final, los líderes del G7 dijeron que Rusia tendría que pagarle a Ucrania para recuperar la
infraestructura crítica dañada o destruida en su brutal guerra.
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➢ La Comisión Europea financiará alrededor de 30 millones de bombillas LED para Ucrania, esto cubrirá
parte del déficit del sistema energético – prometió Presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

➢ España entrega 160 piezas de equipo a Ucrania para restaurar la red eléctrica después de los ataques
con misiles rusos — el Ministerio de Asuntos Exteriores del país.

➢ Reino Unido impuso sanciones contra 12 líderes militares rusos involucrados en ataques a
infraestructura crítica de Ucrania, así como contra empresarios iraníes involucrados en la producción y
suministro de los "shaheed”.
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➢ La Comisión Europea pagó el tercer y último tramo de 500 millones de euros como parte de la ayuda
macrofinanciera de emergencia para Ucrania.

➢ El Parlamento Europeo entregó el Premio Sájarov al valiente pueblo de Ucrania. A la ceremonia de
entrega asistieron representantes del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, la paramédica Yulia
Paevska (Tayra), la defensora de los derechos humanos Oleksandra Matviychuk ("Centro de Libertades
Civiles") y el alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov.

➢ El Parlamento Europeo aprobó proporcionar a Ucrania 18 000 millones de euros de
macrofinanciamiento en 2023: los fondos están destinados a ayudar a mantener la estabilidad
macroeconómica y restaurar las infraestructuras en Ucrania.

➢ El Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó el Plan de Acción para Ucrania para 2023-
2026 con una cantidad récord de financiación de 50 millones de euros. Este es el mayor presupuesto
del Plan de Acción del Consejo de Europa para un solo país.
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➢ El Seimas adoptó una resolución que reconoce a Rusia como estado patrocinador del terrorismo junto
con una enmienda sobre el desastre de Smolensk de 2010. "La Federación Rusa debe estar aislada en
la arena internacional", enfatizaron en el Seimas.

➢ La administración de Biden planea enviar a Ucrania equipos electrónicos avanzados que conviertan
municiones aéreas no guiadas en "bombas inteligentes" capaces de alcanzar posiciones militares rusas
con un alto grado de precisión.
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➢ El Parlamento Europeo reconoció el Holodomor de 1932-1933 como genocidio del pueblo
ucraniano.

➢ Los países bálticos y Polonia están bloqueando la adopción de un nuevo paquete de sanciones de la
UE contra la Federación Rusa, ya que algunos países han ofrecido suavizarlas con el pretexto de
asegurar las exportaciones de alimentos - el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Lituania, Landsbergis.

➢ Zelensky, en su discurso ante la cumbre de líderes de la UE, pidió que suministre a Ucrania
armas más modernas capaces de acelerar el final de la guerra: defensa antiaérea, defensa
antimisiles, tanques y armas de largo alcance.

➢ Los líderes de la UE superaron todos los obstáculos y acordaron pagar a Ucrania 18 000 millones
de euros de asistencia macrofinanciera en 2023.
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➢ El Consejo de la UE aprobó finalmente el noveno paquete de nuevas sanciones destinadas
a aumentar la presión sobre Rusia en relación con su guerra contra Ucrania.

➢ El Senado de EE. UU. aprobó el presupuesto de defensa para el próximo año con un récord de
858.000 millones de dólares, que incluye 800 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania.

➢ El primer ministro británico, Rishi Sunak, ordenó una auditoría para evaluar el impacto de la
ayuda militar británica en el curso de la guerra en Ucrania — BBC. El gobierno británico cree
que un enfoque tan cauteloso del primer ministro para apoyar a Ucrania puede limitar un
aumento de la ayuda militar en un momento crucial en los combates.

➢ El Parlamento croata rechazó la propuesta de que el país se uniera a la misión de la UE para
el entrenamiento del ejército ucraniano (EUMAM). El presidente Milanovych, conocido por sus
simpatías por la Federación Rusa, había anunciado su negativa a aprobar la participación en la
misión EUMAM.

➢ Nikolaos Panaiotopoulos, el Ministro de defensa griego, dijo que Atenas podría entregar los
sistemas de misiles antiaéreos S-300 griegos a Ucrania si EE.UU. despliega sus sistemas de
defensa aérea Patriot a cambio.

➢ El Parlamento de Bulgaria aprobó finalmente el acuerdo sobre el suministro de armas, equipos
y municiones a Ucrania.

➢ La Casa Blanca anunció otro paquete de ayuda militar a Ucrania con equipo de defensa aérea:
el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Kirby.
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➢ Reino Unido envió misiles Brimstone 2 de alta precisión a Ucrania, según informó el Ministerio
de Defensa británico. El número de misiles transferidos no se revela por razones de seguridad.

➢ Estonia envía una sauna móvil y una lavandería para el ejército ucraniano. En total, el complejo
cuenta con tres máquinas donde podrán lavar y descansar, lavar y secar su ropa. Los vehículos
se pueden trasladar a diferentes lugares a lo largo de la línea del frente.

➢ El Papa Francisco calificó la guerra en Ucrania como global y no cree que vaya a terminarse en
un futuro próximo.
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➢ Se han confirmado daños por fuego en el área de concentración de los invasores cerca de Verbovе, región de Zaporizhzhia. Se destruyeron hasta 10 unidades de armas y
equipos militares de varios tipos, se especifican pérdidas entre los militares enemigos.

➢ El 13 de diciembre, las Fuerzas de Defensa destruyeron 2 depósitos de municiones enemigos, 2 sistemas de artillería con municiones y 6 unidades de equipo militar de
varios tipos en los asentamientos de Tokmak, Pology y Berdyansk de la región de Zaporizhzhia. Más de 200 militares enemigos resultaron heridos. En relación con el
desbordamiento de las instalaciones médicas y las morgues en la ciudad de Melitopol, los invasores rusos están transportando cadáveres y evacuando a los militares
heridos a la Crimea temporalmente ocupada. Para reponer las pérdidas actuales, los invasores se ven obligados a complementar los superiores del nivel táctico-operativo
con oficiales jubilados, liberados en la reserva e incluso oficiales retirados. Son enviados al área de hostilidades.
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➢ Rusia realizó los ataques con drones iraníes "Shakhed-136/131" a instalaciones de infraestructura crítica en la región de Kyiv. Los 13 drones fueron derribados por las
fuerzas de defensa aérea.

➢ 65 personas fueron devueltas del cautiverio ruso. La gran mayoría de los soldados liberados fueron capturados por el enemigo en las zonas más difíciles del frente: cerca
de Bakhmut, Soledar, Zaytsevo y en otros lugares de las regiones de Donetsk y Luhansk. 59 prisioneros liberados son representantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania,
cinco más son combatientes de defensa territorial. También fue posible liberar a un civil, un ciudadano estadounidense, Suedi Murekezi, de 35 años. Los ocupantes lo
capturaron en junio en Kherson por “participación en mítines pro-ucranianos". Además, los cuerpos de cuatro defensores muertos fueron devueltos a su patria.
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➢ Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), existe la posibilidad de que Rusia se esté preparando para un ataque a gran escala contra Ucrania en enero-febrero de
2023 a lo largo de la frontera entre Kharkiv y Luhansk o en la región de Donetsk. Los rusos ya están trasladando equipos desde las áreas de retaguardia de la región de
Luhansk a las áreas que bordean la línea del frente.

➢ Según Valerii Zaluzhny, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los rusos están entrenando a unos 200.000 nuevos soldados y es posible que intenten
ir a Kyiv nuevamente.

➢ Además, en una entrevista con The Economist, Zaluzhny señaló que Ucrania podrá recuperar los territorios capturados por Rusia después del 24 de febrero si tiene 300
tanques, 700 vehículos blindados de combate de infantería y 500 obuses. Con los medios técnicos disponibles en la actualidad, las Fuerzas Armadas no pueden realizar
nuevas operaciones de gran envergadura, aunque actualmente están trabajando en una de ellas.

➢ Al mismo tiempo, existe la sospecha de que Bielorrusia se está preparando para una guerra a gran escala con Ucrania. Se está estableciendo una defensa territorial en las
regiones de la República de Bielorrusia que tienen las fronteras con Ucrania, y también está en vigor la prohibición de visitar estos asentamientos. Esto puede ser una señal
de que los preparativos para un ataque contra Ucrania están en marcha en Bielorrusia, dijo Oleksiy Gromov, subjefe del Estado Mayor General.
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➢ Unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania repelieron los ataques de los ocupantes en las áreas de más de 20 asentamientos de la región de Donetsk. Durante el
último día, unidades de las fuerzas de misiles y artillería de Ucrania atacaron cinco áreas de concentración de personal, un puesto de mando y un depósito de municiones de
Rusia.

➢ El mismo día, los rusos lanzaron un ataque masivo con misiles contra la infraestructura civil y energética de Ucrania. En total, el enemigo lanzó 98 cohetes y realizó más de
65 ataques desde sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. Es el noveno ataque a la infraestructura energética de Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran
escala. Los rusos atacaron Ucrania con tres oleadas de misiles. La primera ola de misiles trata de determinar la defensa antiaérea ucraniana, la segunda ataca la defensa
antiaérea y la tercera bombardea los objetos de infraestructura crítica. Ahora se están concentrando precisamente en hacer un apagón en una región específica, en primer
lugar Kyiv y la región de Kyiv, además de la región de Kharkiv y la región de Poltava, enfatizó Mykhailo Zhirokhov, el experto militar.

➢ El Coronel General Oleksandr Syrskyi, comandante de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo por qué no se debe subestimar al enemigo y se debe
mantener el ritmo de suministro de armas a Ucrania:

➢ Los rusos cambian de táctica, atacando con unidades más pequeñas pero coordinadas.
➢ Los ataques tienen un alto precio para los ocupantes, pero "las vidas de los soldados nunca han sido la máxima prioridad para Rusia.
➢ Soldados rusos movilizados "desde el interior" están llegando en masa al este de Ucrania.

➢ Rusia retira parte de sus tropas de Kakhovka y Nova Kakhovka de la región de Kherson hacia el área del asentamiento de Nyzhni Sirogozy. Entre los residentes locales de
la orilla derecha de la región de Kherson, el personal militar está difundiendo información de que las tropas rusas abandonarán Kakhovka a fines de este año, por lo que se
ofrece a los lugareños que son leales a los ocupantes mudarse a la Crimea ucraniana temporalmente ocupada.

✓ En la región de Donetsk, los rusos continúan realizando acciones ofensivas, bombardeando las posiciones del ejército ucraniano en las direcciones de Bakhmut, Avdiivka y Novopavlivka. La Federación Rusa está

tratando de mejorar su posición táctica en la dirección de Lyman, y en las áreas de Kupyansk y Zaporizhzhya está ampliando sus unidades.

✓ En las direcciones de Zaporizhzhya y Kherson, los rusos continúan destruyendo mediante el fuego de artillería la infraestructura civil de los asentamientos a lo largo de la orilla derecha del río Dnipro.

✓ En las direcciones de Volyn y Polissya, la situación no ha cambiado significativamente y no se han detectado signos de formación de grupos ofensivos rusos.

✓ La amenaza de ataques aéreos y con misiles de Rusia contra instalaciones de infraestructura crítica permanece en toda Ucrania.
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✓ During the week, Russians carried out 137 missile and 62 air strikes and conducted over 440 attacks from MLRS.

Kharkiv y la región

El 12 de diciembre, el enemigo bombardeó 12 asentamientos del oblast de Kharkiv ubicados cerca de la línea
de conflicto. Dos casas de campo ardían en el pueblo de Hlyboke, en la región de Kharkiv. No hubo víctimas.
Durante la semana, las regiones de Kharkiv, Chuhuiv, Izium y Kupiansk del oblast fueron bombardeadas. En
Kupiansk, un misil S-300 destruyó un edificio administrativo de dos pisos. Los rusos también bombardearon
una ambulancia: resultó herido un paramédico de 54 años. Una instalación de infraestructura crítica resultó
dañada como resultado del bombardeo del S-300. En el pueblo de Kivsharivka, región de Kupiansk, una mujer
de 63 años resultó herida como resultado de los bombardeos. El 15 de diciembre, los invasores rusos atacaron
el distrito Kholodnohirskyi de Kharkiv. Previamente, los ocupantes atacaron con sistemas S-300.

Dnipro y la región

Los rusos continúan aterrorizando la región de Dnipropetrovsk. Las comunidades de Nikopol, Chervonogrigoriv
y Marganets son las que más sufren los bombardeos de Hradi, Uragan y la artillería pesada. Más de 10 casas
privadas y edificios comerciales, así como redes eléctricas, resultaron dañadas en la comunidad de
Chervonogrigorivska. En Marhanka, hay docenas de casas privadas y edificios agrícolas, automóviles, hornos
de gas y redes eléctricas. En Nikopol, se mutilaron edificios privados y de gran altura, edificios de servicios
públicos, edificios administrativos, una tienda y líneas eléctricas. Un muerto, tres heridos. Los ocupantes
también abrieron fuego desde los alrededores de la ZNPP.

Ataque el 16 de diciembre

El 16 de diciembre, Rusia atacó masivamente la infraestructura energética de Ucrania. Las instalaciones de energía
en el este y sur del país resultaron dañadas debido a los bombardeos. Se introdujeron cortes de energía de
emergencia en todo el país. Nueve instalaciones de generación y subestaciones que transmiten electricidad
resultaron dañadas. Esto provocó restricciones de producción en las instalaciones de generación nuclear.
Rusia lanzó 74 misiles contra Ucrania, incluidos 70 misiles de crucero (X-101, Calibre, X-22) y 4 misiles aéreos
guiados (X-59/X-31P). Una característica de este ataque fue el lanzamiento de misiles de crucero Kh-101/Kh-555
no solo desde el Mar Caspio, sino también desde la región de Saratov, en la región de Engels, donde se basan los
bombarderos estratégicos Tu-95MS y los portamisiles. Además, durante el ataque, los rusos atacaron las ciudades
de primera línea con misiles antiaéreos del sistema de defensa aérea S-300: alrededor de 27 lanzamientos.La
defensa aérea ucraniana destruyó misiles 60.
➢ Se detectaron más de 40 misiles cerca de Kyiv, 37 de ellos fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea. Se

produjeron explosiones en tres distritos de Kyiv: Holosiivskyi, Desnyanskyi y Dniprovskyi. Un herido en el distrito de
Dnipro. El objeto de la infraestructura crítica y nueve casas particulares en diferentes distritos de la región resultaron
dañados. Tres personas resultaron heridas, una persona se encuentra en estado grave. En algunas comunidades,
hay interrupciones en la comunicación, el suministro de agua y calefacción. Se sabe que cuatro personas resultaron
heridas como resultado del ataque en la región de Kyiv.

➢ Los ocupantes atacaron la región de Kharkiv con diez cohetes. Dos cohetes derribaron a las fuerzas de defensa
aérea. Sin víctimas.

➢ Los cohetes alcanzaron la entrada de un edificio residencial en Kryvyi Rih. Murieron tres personas: una mujer de 64
años y una pareja joven. Trece personas resultaron heridas como consecuencia del ataque, entre ellos cuatro niños,
todos ellos están en el hospital.

➢ Los rusos lanzaron 12 ataques con cohetes contra Zaporizhzhia.
➢ Los rusos dispararon dos cohetes en la región de Zhytomyr, uno de ellos fue derribado. No hay víctimas. El impacto

del cohete se registró en la comunidad de Korosten en la región de Zhytomyr.
➢ 10 misiles rusos fueron derribados sobre la región de Dnipropetrovsk.
➢ Las Fuerzas de Defensa Aérea también trabajaron en la región de Poltava,Mykolaiv y Vinnytsia. Las regiones de

Poltava y Kirovohrad están completamente sin electricidad, en Kremenchuk el sistema de calefacción no funciona
debido a la falta de suministro eléctrico.

En total, la Federación Rusa ya ha llevado a cabo nueve ataques masivos contra la infraestructura energética de Ucrania. 

Pasadas las ocho de la mañana, todas las centrales térmicas e hidroeléctricas del país resultaron dañadas. Después del 

noveno ataque, Ukrenergo anunció una situación de emergencia en el sistema eléctrico.

Dnipro y región.

Kherson y la región

Durante la semana, los rusos bombardearon el territorio del oblast de Kherson más de 200 veces.Golpearon uno de
los edificios de gran altura en Kherson: una mujer murió y 4 personas más resultaron heridas. El fuego consumió
varios apartamentos. El distrito de Kherson KhBK, escuelas, un estadio, instituciones médicas, líneas eléctricas,
una instalación de infraestructura, un astillero, almacenes, una oficina de periódico, una tienda, el edificio de la
Administración Estatal Regional de Kherson, edificios privados y de apartamentos fueron bombardeados. 9
muertos, incluido un niño de 8 años, y 34 heridos. Los ocupantes atacaron el lugar donde se encuentra el punto de
distribución de asistencia médica y ayuda humanitaria. Dos personas murieron: un paramédico de 32 años y un
hombre de 70 años. También hubo un bombardeo repetido del centro de Kherson. El golpe se registró a 100
metros del edificio de la Administración Militar Regional de Kherson, 2 personas murieron
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La región de Donetsk

Los rusos están bombardeando toda la línea del frente. Hacia Volnovakha, Vuhledar, Novoukrainka y
Bohoyavlenka de la comunidad de Vuhledar están bajo fuego. Hacia Donetsk, Kurakhove, Veselyi Hai y
Trudove de la comunidad de Kurakhove, Marinka, Hirnyk, Heorhiivka y Krasnohorivka, Soloviove de la
comunidad de Ocheretyn y Avdiivka fueron bombardeados. Las casas y las redes eléctricas resultaron
dañadas. Hacia Lysychansk, Lyman, Torske y Zarichne están bajo constante bombardeo Hacia
Horlivka, los rusos están disparando más activamente en Bakhmut: edificios residenciales. El Centro
Juvenil resultó dañado y el edificio de la universidad se quemó por completo. También hubo
bombardeos de las comunidades de Kostiantynivka, Toretsk y Chasiv Yar, Vasiukivka, Paraskoviivka,
Yakovlivka, Bakhmutske y Rozdolivka de la comunidad de Soledar, Bila Hora de la comunidad de
Kostiantynivka. Hay heridos y muertos

Otras regiones

➢ En la región de Mykolaiv, los rusos continúan bombardeando las comunidades de Kutsurub, Chornomorsk y Ochakiv. Se

destruyó un edificio anexo y se dañaron una instalación de infraestructura social y edificios residenciales. 1 persona resultó

herida.

➢ El 14 de diciembre, Kyiv sufrió dos oleadas de ataques de drones enemigos. Debido al trabajo efectivo de las unidades de

defensa aérea y guerra electrónica, se destruyeron 13 drones enemigos. Los escombros de los vehículos aéreos no tripulados

derribados golpearon un edificio administrativo y 4 edificios residenciales más sufrieron daños leves (el distrito Shevchenkivskyi

de la capital). Una casa privada resultó dañada en la ciudad de Vyshneve. Las personas no resultaron heridas.

➢ En la región de Zaporizhzhia durante la semana, los ocupantes dispararon contra las posiciones del ejército ucraniano en las

regiones de Huliaipole y Vasylkiv. Además, las casas civiles en las aldeas de las regiones de Plavni, Huliaipole, Dorozhnianky,

Orikhiv y Olhivske, Polohy y Vasyliv, una aldea en la comunidad territorial de Komyshuvakha, fueron objeto de ataques

enemigos.

➢ En la región de Sumy, los invasores rusos bombardearon con morteros a la comunidad de Seredyno-Buda. Tres minas

enemigas de calibre 120 mm estallaron en la frontera. Un edificio de apartamentos y una línea eléctrica resultaron dañados.
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✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 137 ataques con misiles y 62 ataques aéreos y realizaron más de 440 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples
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Ciudad de Kherson
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➢ Debido a las hostilidades activas en Bakhmut, región de Donetsk, no ha habido ninguna comunicación durante

mucho tiempo. Las "estufas" improvisadas sobre el fuego se convirtieron aquí en el lugar de cocción y

calefacción.

➢ Ucrania necesita 1 mil millones de dólares para restaurar rápidamente la infraestructura crítica para pasar el

invierno.

➢ Los dos puertos de Gran Odesa reanudaron el trabajo después del apagón como resultado del ataque ruso a

las instalaciones de infraestructura crítica. El ataque de Rusia a las instalaciones de infraestructura energética

también desactivó por completo las instalaciones de infraestructura crítica. para llevar a cabo las operaciones

de carga, el puerto de Chornomorsk - funciona parcialmente", señaló el jefe de Administración de Puertos

Marítimos de Ucrania Oleksiy Vostrikov.

➢ A partir de la mañana del 12 de diciembre, hay un déficit de energía en el sistema eléctrico y el mal tiempo

complica los trabajos de reparación. En Odesa, la situación sigue siendo difícil, continúa la restauración de

energía a los consumidores. Los invasores rusos han dañado todas las centrales térmicas ucranianas en el

curso de ataques masivos al sistema energético de Ucrania.
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2 ➢ Si Rusia continúa con los ataques masivos con misiles contra la infraestructura ucraniana, la economía

ucraniana puede contraerse hasta un 50%. Así lo anunció el primer ministro Denys Shmyhal en el Foro sobre

Estabilidad Económica y Reconstrucción de Ucrania en París.
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➢ El miércoles 14 de diciembre, las restricciones de energía disminuyeron ligeramente y se reactivaron casi

todas las zonas "grises claros" (intervalos de tiempo que incluyen la posibilidad de apagones) en los gráficos.

➢ Casi 8 millones de ucranianos se fueron al extranjero debido al ataque de Rusia a Ucrania: esto es el 20% de

la población real del país.

➢ En la central nuclear de Zaporizhzhya capturada por los rusos, los ocupantes están conectando calderas de

diésel móviles para evitar que los sistemas críticos de la central se congelen.
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➢ Los brutales ataques rusos continúan en la región de Donetsk, los rusos están destruyendo físicamente

pueblos y aldeas para que el ejército ucraniano no tenga edificios que puedan usarse para la defensa.

➢ El saldo negativo del comercio exterior de bienes de Ucrania en enero-octubre de este año aumentó 2,6

veces en comparación con el mismo período en 2021, a 7,05 mil millones de dólares desde 2,69 mil millones

de dólares.

➢ En la región de Zaporizhzhia, los rusos destruyeron 5.421 objetos. Entre ellos se encuentran casi 2000 casas

particulares, aproximadamente 300 edificios de gran altura, 180 instituciones educativas y más.

➢ Rada Suprema apoyó la importación de Strarlink, generadores y equipos para la restauración de energía a

Ucrania sin impuestos ni IVA.

➢ Rusia causó daños a la infraestructura de Ucrania por más de 136 mil millones de dólares. La infraestructura

energética, la industria, el estado y las empresas privadas sufrieron la mayor cantidad de daños. En

comparación con el informe de septiembre, la cantidad de pérdidas de empresas industriales aumentó en 3

mil millones de dólares a 13 mil millones de dólares, y las pérdidas de infraestructura energética aumentaron a

6,8 mil millones de dólares
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➢ El holding agrícola "Avangard" de Oleg Bakhmatyuk, que posee la granja avícola más grande de Ucrania

y Europa "Chornobaivska" (región de Kherson), dijo que la fábrica fue saqueada y destruida debido a las

acciones de los ocupantes. “Debido a la muerte de 4,4 millones de aves, la situación en la región es

calificada por las fuerzas del orden como un ecocidio llevado a cabo por los ocupantes”, enfatizó

Avangard, quien estima pérdidas en 330 millones de dólares.

➢ Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el contexto de los problemas de suministro

de energía causados por los ataques con misiles rusos, solo el 7% de los ciudadanos ucranianos se

están preparando activamente para mudarse a otro lugar durante el período invernal. El jefe de la

oficina de representación de la OIM en Ucrania, An Nguyen, enfatizó que el 40% de la población de

Ucrania necesita asistencia humanitaria urgente. Según la organización, el 43% de los hogares en

Ucrania han agotado sus ahorros y el 63% de los encuestados dijeron que limitan el consumo de gas,

electricidad y combustible sólido.
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➢ Los cortes de energía no tuvieron ningún efecto en solo el 1% de las empresas en Ucrania, como lo

demuestran los resultados de la encuesta de la Asociación Empresarial Europea. La inestabilidad del

suministro eléctrico durante los últimos dos meses obligó al 66% de las empresas a ajustar su jornada

laboral, al 40% a reducir el volumen de producción o prestación de servicios, y al 12% a cerrar parte de

sus oficinas, puntos de venta o sucursales:

• 86% de las empresas instalan generadores u otras fuentes de comunicación ininterrumpida;

• 65% utiliza fuentes alternativas de comunicación e Internet;

• 25% transfiere datos a la nube;

• 22% lleva a cabo medidas de seguridad cibernética

• 10% se ven obligados a trasladar su negocio o personal.

➢ Como resultado de los ataques de la mañana, las estaciones de metro de Kyiv funcionaron como

refugios. Debido a daños en el sistema de energía y cortes de energía de emergencia, los trenes

subterráneos no operaron hasta el final del día del viernes. Esto provocó un colapso del tráfico en las

vías de la capital.

➢ El viernes, como resultado de los ataques masivos con misiles de la Federación Rusa a la infraestructura

eléctrica de Ucrania, "Ukrenergo" anunció una situación de emergencia, lo que significa que debido a los

daños en las subestaciones y las capacidades de generación, no hay posibilidad técnica de proporcionar

electricidad a más del 50% de los consumidores del país (incluida la infraestructura crítica), es decir, es

imposible ni producir más energía ni transportarla.

➢ El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmytro Medvedev, calificó de

aceptables, en su opinión, "objetivos militares legítimos" en la guerra con Ucrania y afirmó que esta lista

incluye objetos de infraestructura civil (puentes, estaciones de transporte, carreteras, instalaciones de

energía, fábricas).
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