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➢ La Unión Europea no está de acuerdo con los llamamientos de Ucrania para castigar con
sanciones a las compañías farmacéuticas europeas que todavía operan en Rusia —según
Politico.

➢ El presidente francés, Macron, anunció la transferencia a Ucrania de vehículos blindados
pesados de transporte de personal AMX-10 RC, también clasificados como tanques con
ruedas. "Este es el primer caso en que se suministraron tanques de fabricación occidental a
las fuerzas armadas ucranianas", enfatizó el Palacio del Elíseo.

➢ Biden confirmó que Estados Unidos pueden transferir el vehículo de combate de infantería
Bradley a Ucrania para ayudar a los ucranianos a luchar contra la invasión rusa. Agregó que
los vehículos de combate ayudarán al ejército ucraniano a "aumentar sus capacidades de
combate terrestre", y Estados Unidos tiene una gran cantidad de este equipo.

➢ Noruega entregó más de 10.000 proyectiles de artillería a Ucrania. Se pueden usar para
varios tipos de piezas de artillería, incluida la M109, que Noruega proporcionó anteriormente.

➢ En una conversación telefónica con Putin, el presidente turco Erdogan le pidió "un alto el
fuego unilateral". Por su parte, Putin dijo que Rusia está abierta al diálogo sobre Ucrania, pero
que Kyiv debe tener en cuenta las "nuevas realidades territoriales".

➢ Alemania transferirá los sistemas de defensa aérea Patriot y vehículos blindados Marder a
Ucrania. La decisión sobre la ayuda militar se tomó tras una conversación telefónica entre el
canciller alemán Olaf Scholz y el presidente estadounidense Joe Biden. Así consta en el
comunicado del gobierno de Alemania.

➢ "Si Putin quisiera la paz, devolvería a sus soldados a casa y la guerra terminaría. Pero,
aparentemente, quiere continuar la guerra, después de esta breve pausa", reaccionó la
ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Berbock, a la declaración de Putin
sobre la "tregua de Navidad" (régimen de "cese el fuego" durante 36 horas, a partir de las
12:00 horas del 6 de enero).

➢ Francia pide a Rusia que retire sus tropas de Ucrania y declara que el anuncio unilateral del
Kremlin de un "alto el fuego" con motivo de la Navidad ortodoxa no engañará a nadie – según
la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores del país.
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➢ Por primera vez Estados Unidos proporcionarán a Ucrania misiles antiaéreos Sea Sparrow
guiados por radar – informa Politico. Los misiles son parte de un nuevo paquete de ayuda
militar de Estados Unidos. Según los informes, dichos misiles pueden dispararse desde el mar
o la tierra para interceptar misiles de crucero o aviones.
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➢ El gobierno alemán quiere que Ucrania obtenga más blindados antiaéreos Gepard, por
lo que está negociando con dos países que todavía tienen existencias de Gepard y
bastante munición de calibre 35 mm. Según los militares, los sistemas Gepard han
demostrado una eficacia particular en la lucha contra los drones lanzados por Rusia.

➢ Alemania planea suministrar a Ucrania alrededor de 40 vehículos blindados de transporte
de personal Marder en el primer trimestre de 2023, vocero de la facción parlamentaria del
Partido Socialdemócrata de Alemania sobre política exterior. Además, la entrega de los
sistemas de defensa aérea Patriot está prevista para el mismo tiempo.

➢ Estados Unidos asignan a Ucrania un nuevo paquete de apoyo a la defensa por valor
de más de 3.000 millones de dólares, que incluirá, entre otros, vehículos de combate de
infantería Bradley, así como proyectiles para HIMARS, vehículos blindados MRAP y misiles
antiaéreos Sea Sparrow.
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➢ Grecia está lista para renunciar al VCI Marder a favor de Ucrania, lo que puede acelerar la
entrega de estos vehículos blindados a Kyiv. "El acuerdo sobre el intercambio de vehículos
blindados de combate de Alemania a Grecia y vehículos blindados de Grecia a Ucrania se
está implementando normalmente", dijo el ministro de Defensa griego, Nikos
Panagiotopoulos.
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➢ Italia no tomará una decisión sobre el suministro de nuevas armas a Ucrania hasta
febrero debido a tensiones políticas, consideraciones sobre el coste de las armas y la falta
de equipo militar - La Repubblica. Citando fuentes anónimas, la publicación informó que la
primera ministra Meloni se enfrentó a la resistencia durante la aprobación del decreto sobre
el suministro de armas a Ucrania por parte de sus aliados de derecha Matteo Salvini y
Silvio Berlusconi. Ambos políticos tienen vínculos de largo alcance con Moscú.

➢ El portavoz del gobierno alemán afirmó que Berlín actualmente no planea enviar tanques
Leopard 2 a Ucrania. La declaración se produjo después de que el ministro de Economía
alemán, Robert Habeck, dijera que Berlín no podía descartar la entrega de tanques
Leopard.

➢ En marzo se realizará una reunión en Londres sobre la investigación de los crímenes de
guerra de Rusia en Ucrania. Participarán ministros de Justicia de varios países y
representantes de la Corte Penal Internacional. La reunión tiene como objetivo aumentar el
apoyo financiero y práctico para la investigación, así como proporcionar al tribunal todo lo
necesario para realizar investigaciones y enjuiciar a los culpables.
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➢ La Casa Blanca cree que el deseo imparable de los "wagneros” de capturar a Bakhmut está relacionado con el deseo del jefe de la compañía militar privada, Yevgeny
Prigozhin, de tener acceso a los depósitos de sal y yeso. Prigozhin ya ha elaborado un esquema con el uso ilegal de recursos naturales en la República Centroafricana,
Malí, Sudán y otros países; esto fue informado por la misión de EE. UU. ante la ONU en octubre de 2022.

➢ Rusia nunca ha acatado un armisticio: el Ministerio de Defensa de Ucrania ha revisado estadísticas sobre las declaraciones de los rusos durante los últimos 9 años. En
ninguno de los 10 "altos el fuego" anunciados, los ocupantes no respetaron la cesación de fuego, a menudo infringiéndola en las primeras horas posteriores al anuncio.

➢ El Estado Mayor confirmó el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania al enemigo en Havrylivka Druga, cerca de la frontera administrativa con Crimea. Se sabe que al
menos 100 ocupantes rusos fueron hospitalizados.
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➢ El llamado "alto el fuego en Navidad" rusa, como se esperaba, fue falso: durante los días 6 y 7 de enero, los invasores realizaron repetidamente los ataques contra
posiciones ucranianas, dispararon desde lanzacohetes múltiples, morteros, tanques, artillería de cañón y llevaron a cabo ataques aéreos.

➢ El 8 de enero tuvo lugar un intercambio de prisioneros de guerra. 33 oficiales y 17 soldados rasos y sargentos regresaron a casa.
➢ Las Fuerzas de Defensa de Ucrania continúan liberando territorios del enemigo. Actualmente, se combate en el sur, en particular alrededor del asador Kinburn de la

región de Mykolaiv, sin embargo, ninguna de las partes tiene control absoluto sobre las islas cercanas.
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➢ Los rusos lanzaron un nuevo y poderoso ataque a la ciudad de Soledar en la región de Donetsk. Actualmente, Rusia ha desplegado un gran número de grupos militares
formados a partir de las mejores reservas de los “wagneros”. Utiliza artillería, lanzacohetes múltiples y morteros, cubriendo incluso a sus propios combatientes con
fuego. En total, más de 15 asentamientos fueron atacados por el fuego en la dirección de Bakhmut durante el día.

➢ En las direcciones de Kupiansk y Lyman, Rusia bombardeó las áreas de 16 asentamientos con tanques, morteros, artillería de cañón y cohetes. Las áreas de 13
asentamientos fueron afectadas por el fuego en la dirección de Zaporizhzhia.

➢ La aviación ucraniana realizó 17 ataques en las áreas donde los invasores concentraron sus tropas y 3 ataques en las posiciones de los sistemas de misiles antiaéreos
del enemigo. Rusia sigue sufriendo pérdidas. Entonces, en la primera semana de este año, hasta 300 ocupantes rusos fueron llevados al hospital de la ciudad de
Lysychansk de región de Luhansk.

➢ En los últimos días, Rusia ha lanzado muchos drones de reconocimiento en busca de objetivos, lo que indica sobre preparación para un nuevo ataque. Esto fue informado
por Nataliya Gumenyuk, jefa del centro de prensa de las Fuerzas de Seguridad y Defensa de mando operacional Sur. Según ella, precisamente por la falta de las
municiones necesarias, los rusos comenzaron a elegir con más cuidado dónde y cuándo atacar. Sin embargo, actualmente solo hay un barco observador en el mar
debido al mal tiempo. "El número de barcos del enemigo ha disminuido críticamente y en ciertos días era completamente cero en el Mar Negro. Actualmente, solo queda
un observador. Los barcos portadores de misiles están en los emplazamientos. Y una estadía tan larga allí puede indicar preparación para la futura salida. Lo más
probable es que estén esperando a que mejore el tiempo para entrar en servicio de combate“.

➢ The Washington Post publicó una columna de Condoleezza Rice y Robert M. Gates con el título "El tiempo no está del lado de Ucrania" y pidió a los socios que aumenten
de inmediato el apoyo militar para que la Federación Rusa no aproveche la oportunidad y genere más problemas. Son los puntos principales:

➢ Cuando se trata de la guerra en Ucrania, lo único que se puede decir con certeza ahora es que la lucha y la destrucción continuarán.
➢ Vladimir Putin sigue totalmente comprometido con la idea de devolver toda Ucrania al control ruso o, en su defecto, destruirla como un país viable.
➢ Putin cree que el tiempo está de su lado: que puede cansar a los ucranianos y que la unidad de EE.UU. y Europa en apoyo de Ucrania eventualmente divergirá y se

desmoronará.
➢ El fracaso no es una opción para Putin. Si no logra el éxito militar este año, debe mantener el control de las posiciones en el este y el sur de Ucrania que brindan futuros

trampolines para nuevas ofensivas para ocupar el resto de la costa del Mar Negro de Ucrania, controlar toda la región de Donbas y luego avanzar hacia el oeste.
➢ A pesar de que la respuesta de Ucrania a la invasión fue heroica y su ejército se desempeñó brillantemente, la economía del país está en ruinas, su infraestructura está

destruida y gran parte de su riqueza mineral, potencial industrial y gran parte de su tierra agrícola están bajo control ruso. Las capacidades militares y la economía de
Ucrania ahora dependen casi por completo de los medios de rescate de los países occidentales, principalmente de Estados Unidos.

➢ En las circunstancias actuales, cualquier acuerdo de alto el fuego pondría a las fuerzas rusas en una posición sólida para reanudar la invasión cuando estén listas. Esto
es inaceptable.

➢ La única forma de evitar tal escenario es proporcionar urgentemente a Ucrania y sus aliados un aumento dramático en suministros y capacidades militares, lo suficiente
como para disuadir una nueva ofensiva rusa y permitir que Ucrania desecha a las fuerzas rusas en el este y el sur.
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Bajas del ejército ruso 

del 05.01.2023 al 09.01.2023

Personal 2040

Tanques 39

Vehículos blindados

de combate
39

Sistemas de 

artillería/

lanzacohetes 

múltiples

18/8

Medios de defensa

antiaérea
2

Aviones / 

helicópteros
1/4

Aeronaves no 

tripuladas 
12

Vehículos y tanques 

de combustible
50

Equipo especial 4

✓ Los rusos continúan atacando Kharkiv y la infraestructura civil de las regiones de Donetsk, Mykolaiv y Kherson. Permanece la amenaza de que los ocupantes lanzarán ataques aéreos y con misiles en todo el territorio de

Ucrania. Belarus y Rusia están intensificando la situación, informa el Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania. La situación en la frontera con Bielorrusia sigue bajo control, pero "tensa". Del 16 de enero al 1 de febrero se

llevarán a cabo en Belarus ejercicios militares de aviación conjuntos de las fuerzas armadas de Rusia, anunció el Ministerio de Defensa de Bielorrusia. Aviones rusos ya llegaron al país, informó la agencia.
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✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 25 ataques con misiles y 82 ataques aéreos y realizaron más de 255 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples
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Kherson y la región

Los ocupantes bombardearon el territorio de la región más de 300 veces: 10 muertos, 24 heridos. En

Kherson, los proyectiles rusos alcanzaron una planta de construcción naval, un gasoducto, edificios

privados y de varios apartamentos, una central térmica, el territorio y el edificio de la unidad de

rescate de incendios. Los ocupantes también bombardearon Beryslav. Uno de los proyectiles rusos

golpeó la casa. La familia - marido, mujer y su hijo de 12 años - murió. Durante el bombardeo de la

parte central de Kherson, un joven de 20 años murió, un proyectil golpeó un edificio residencial. En

la noche del 8 de enero, los ocupantes dispararon municiones incendiarias contra el microdistrito

Tavriyskyi de Kherson. No hubo víctimas.

la región Mykolaiv

Rusia continúa bombardeando las comunidades de Kutsurub y Ochakiv. Los edificios residenciales y

los edificios comerciales resultaron dañados. En la tarde del 9 de enero, los ocupantes atacaron a

Ochakiv. 15 heridos, incluido un niño de 2 años. Más de 100 casas resultaron dañadas: las

ventanas y los techos resultaron dañados.

Dnipro y la región de Dnipropetrovsk

Los ocupantes continúan aterrorizando la región de Dnipropetrovsk. Nikopol está sufriendo

especialmente. Se dañaron edificios residenciales y varios edificios comerciales, un automóvil, un

gasoducto, un objeto de infraestructura social y líneas eléctricas. Los rusos también atacaron

comunidades: Chervonogrigorivska, Marganetska y Myrivska. Sin víctimas.

la región de Sumy

Los rusos bombardearon las comunidades de Znob-Novgorodsk, Esmansk y Seredino-Budsk con

morteros, artillería de cañón y cañones autopropulsados. Un total de 32 llegadas. Se produjo un

incendio en el territorio de una empresa local. Sin víctimas.

Zaporizhzhia y la región

Durante la semana, los rusos bombardearon la infraestructura civil de los distritos de Zaporizhzhia,

Pology, Gulyaipole, Orihiv y Vasyliv de la región. Como resultado del bombardeo de Zaporizhzhia,

las instalaciones de infraestructura, los edificios de gran altura, un jardín de infancia, almacenes y

otros locales auxiliares resultaron dañados por proyectiles de racimo. Hay dos víctimas. Como

resultado del bombardeo del pueblo de Prymorske, dos personas murieron y otras tres resultaron

heridas. Una persona muerta y una herida: empleados del consejo rural, que se dirigían a entregar

leña a los ciudadanos.

Kharkiv y la región

Durante la semana, se registraron bombardeos rusos de artillería, tanques y morteros contra

asentamientos fronterizos en los distritos de Kupiansk, Chuguyiv y Kharkiv de la región. En

Kupiansk, un edificio de la industria civil resultó dañado, 2 resultaron heridos. Y en Dvorichna,

distrito de Kupiansk, un liceo, un edificio residencial privado y el edificio del Departamento de

Situaciones de Emergencia fueron parcialmente destruidos. 2 camiones cisterna y un vehículo de

emergencia de los bomberos resultaron dañados. Uno está herido. Después de dos ataques con

cohetes en la ciudad de Merefa, distrito de Kharkiv, una persona murió. El objeto de la industria civil

resultó dañado. En la mañana del 9 de enero, los rusos dispararon contra el mercado local en el

pueblo de Shevchenkove del distrito de Kupiansk: 7 resultaron heridos. Entre ellos se encuentra

una chica de 13 años, fue enviada a Kharkiv para ser operada. El fragmento golpeó el cuello, cerca

de la arteria carótida. También se sabe de dos mujeres fallecidas de 50 y 60 años

la región Donetsk

Los rusos continúan bombardeando a lo largo de toda la línea del frente.

En la dirección de Volnovakha Vugledar, Vodiane y Prechystivka están bajo fuego.

En la dirección de Donetsk, Kurakhove, Hirnyk, Vesele de la comunidad de Ocheretyn, Avdiivka,

Maryinka, Ostrivske y Vovchanka están bajo fuego. Se dañaron casas privadas, tiendas e

instalaciones de infraestructura, edificios residenciales de gran altura, un edificio de hospital, redes

de calefacción. Hay heridos y muertos.

Kramatorsk, Kostyantynivka, la comunidad de Soledar, Blagodatne, Paraskoviivka, Nikiforivka,

Bakhmut, Chasovy Yar, Krasna Gora, Predtechine de la comunidad de Kostyantyniv, Soledar están

bajo fuego en la región de Horlivka. Se dañaron casas particulares, una zona industrial, una

escuela, un edificio histórico y un hospital. Hay muertos y heridos.

Torske y Zarichne de la comunidad de Lyman están bajo fuego en dirección de Lysychansk. Sin

víctimas.
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la region de Zaporizhzhia

la region de Kharkiv
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➢ Desde el comienzo de la Gran Guerra hasta finales de 2022, Ucrania exportó casi 39
millones de toneladas de cereales, cultivos oleaginosos y sus productos de
procesamiento, informa el servicio de prensa del Ministerio de Política Agraria.

➢ El Ministerio de Economía ha estimado preliminarmente la caída del PIB de Ucrania a
finales de 2022 en un nivel del 30,4 % con un error del 2 %, que es un mejor indicador de
lo previsto por las previsiones anteriores.

➢ El jefe de la administración militar de la región de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dijo que como
resultado de las operaciones militares, Bakhmut fue destruida en más del 60 %.

➢ En 2023, se desplegará infraestructura de seguridad en Ucrania: una extensa red de
refugios modernos a poca distancia. Y en lugares públicos, aparecerán medios adicionales
de verificación: marcos y escáneres. Así lo anunció el primer ministro Denys Shmyhal en
una reunión del gobierno.
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1 ➢ En relación con un enfriamiento significativo y un posible ataque de los rusos a la
infraestructura energética de Ucrania, los ucranianos se están preparando para los cortes
de energía de emergencia.
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➢ En Energodar, región de Zaporizhzhia, los rusos obligaron a unos 3.000 trabajadores
de la central nuclear de Zaporizhzhia a obtener pasaportes rusos. La hryvnia
ucraniana fue sacada de circulación en la ciudad amenazando a los empresarios con
multas y confiscación de bienes. El número de locales residenciales incautados por los
ocupantes y abandonados por migrantes forzosos ha aumentado significativamente.

➢ En los territorios ocupados, los rusos restringen el movimiento de los ucranianos y se
preparan para la movilización. De acuerdo con las nuevas reglas, los residentes de
Berdyansk y Melitopol pueden salir de los asentamientos solo con pases que se pueden
obtener en la "oficina del comandante" local. Al mismo tiempo, se están realizando
búsquedas en las ciudades con el objetivo de exponer grupos de resistencia.

➢ Como parte de la nueva ola de movilización, las llamadas "universidades" de Crimea
recibieron una directiva para expulsar a todos los estudiantes de 3 a 5 grado que estén
sujetos a la movilización y tengan deudas académicas. Además, en Crimea, que está
ocupada temporalmente por los rusos, las empresas de seguridad han comenzado a
formar "voluntarios".
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➢ En la región de Donetsk, los rusos están retirando la inmunidad de movilización de los
funcionarios, y en Horlivka, ya se presentó a los comisarios militares un plan para movilizar
a 2.000 personas. Para ello, ya se incrementó el número de patrullas en la ciudad.

➢ Los rusos continúan deportando ilegalmente a los niños de Donbas al territorio de la
Federación Rusa. 300 niños fueron deportados a Moscú para "tratamiento"
supuestamente debido a "lesiones graves", informó el jefe de la Administración Militar
Regional de Lugansk, Serhiy Gaidai. "Es difícil imaginar cuántos niños de nuestra región
son deportados a otros asentamientos de la Federación Rusa bajo el pretexto de la
hospitalización“.

➢ El Servicio Estatal de Emergencias presentó un mapa interactivo de los territorios de
Ucrania donde ya se han encontrado o es probable que se encuentren objetos
explosivos. También muestra el grado de amenaza según la información disponible en el
Servicio de Emergencias del Estado. El error es de hasta 30 M. Se recomienda utilizar la
información del mapa interactivo al visitar lugares donde tuvieron lugar los combates.
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1 ➢ En los territorios ocupados temporalmente, en la ciudad de Melitopol y la ciudad de
Pryazovskoe en la región de Zaporizhzhia, los rusos dejaron de transmitir todos los
canales de televisión ucranianos, solo se transmite la televisión rusa.
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➢ El ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, anunció que los rusos intentaron "descubrir"
información importante de los niños ucranianos a través de un juego móvil, a saber, datos
sobre la ubicación de objetos estratégicamente importantes. "Esto no es solo un truco sucio, es
un crimen de guerra". Hizo hincapié en que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU
de 1999 enumera seis tipos de violaciones graves contra los niños durante los conflictos
armados y la Federación Rusa ya los ha cometido todos.

➢ Se está desarrollando un nuevo esquema de suministro de electricidad para Kiev, gracias al
nuevo esquema de suministro de agua y calefacción en la capital siempre será con electricidad,
dijo el director del Centro de Investigación de Energía Kharchenko en una intervista del
televisión: "Si todo se hará como está planeado actualmente, luego, a partir de mediados de
febrero, Kiev estara inmune a un apagón. La ciudad tendrá la electricidad de respaldo para los
servicios públicos de agua, para las estaciones de calefacción. De modo que si el sistema no
funciona, todos obtengan energía, calefacción y agua. " En el futuro, siguiendo el mismo
ejemplo, planean proporcionar eso para otras grandes ciudades ucranianas.

6

C
ri

s
is

 h
u
m

a
n
it

a
ri

a


	Слайд 1
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6

