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➢ Pakistán planea enviar 159 contenedores de municiones a Ucrania - The Economic Times. En
particular, se están preparando para la transferencia proyectiles de artillería de 155 mm y cargas de
proyectiles M4A2. El barco con municiones debería partir en la segunda quincena de enero; a cambio,
Pakistán puede recibir la ayuda de Ucrania para modernizar los helicópteros Mi-17 de fabricación
soviética.

➢ Canadá comprará el sistema de defensa aérea NASAMS de EE.UU. y lo transferirá a Ucrania. "Esta es
la primera provisión gratuita de Canadá de un sistema de defensa aérea a Ucrania", dijo la ministra de
Defensa, Anita Anand.

➢ La jefa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, visitó Járkiv. Quería
conocer personalmente la situación de la ciudad y escuchar a los vecinos que están pasando el frío de
la guerra. “Esta ciudad es un símbolo de la locura absoluta de la guerra agresiva de Rusia en Ucrania y
del sufrimiento interminable”, dijo Baerbock. Aseguró que Alemania seguirá suministrando armas a
Ucrania y anunció una ayuda por valor de 20 millones de euros para financiar los servicios de
comunicación por satélite Starlink.

➢ Putin no ha cambiado su objetivo con respecto a Ucrania, debemos estar preparados para una larga
guerra – secretario general de la OTAN. "No debemos subestimar a Rusia. Continúan movilizándose,
trabajando para obtener equipos y maquinaria adicionales. Y no hay señales de que Putin haya
cambiado el objetivo de la guerra brutal contra Ucrania", dijo.
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➢ El Ministerio de Defensa de EE. UU. anunció que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrán recibir
vehículos de combate de infantería estadounidenses Bradley en las próximas semanas.

➢ El presidente lituano Gitanas Nauseda y el presidente polaco Andrzej Duda llegaron a Ucrania sin anunciar
públicamente su visita y se reunieron con Zelenskyi en Lviv. El presidente lituano, Nauseda, anunció el
suministro de sistemas antiaéreos y equipos de defensa aérea a Ucrania como parte de la ayuda militar.

➢ El presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo que una compañía de tanques Leopard 2 será
transferida a Ucrania como parte de la coalición internacional. Estamos hablando de una cantidad de
tanques de 10 a 14. Hasta el 13 de enero, el gobierno alemán no ha recibido una solicitud oficial de
Polonia para suministrar el tanque Leopard a Ucrania. Dado que el Leopard es un tanque de fabricación
alemana, la reexportación requiere el permiso del gobierno federal alemán.

➢ El gobierno británico confirmó por primera vez que planea proporcionar tanques a Ucrania. “Estamos
acelerando nuestro apoyo a Ucrania proporcionando tecnologías militares de última generación que
ayudarán a ganar esta guerra. Está claro que los carros de combate pueden brindar a los ucranianos la
oportunidad de cambiar las reglas del juego”, dijo un portavoz del gobierno.
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➢ La ministra de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, permitió por primera vez el suministro de
tanques alemanes Leopard 2 a Ucrania. "En los tiempos en que vivimos, nos dan buenos consejos:
adaptarnos a la situación actual", dijo ella en respuesta a una pregunta sobre el posible suministro de
tanques a Ucrania.
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➢ La Comisión Europea apoya los esfuerzos de Estonia para preparar un marco legislativo para la
confiscación de activos rusos a favor de Ucrania.

➢ La jefa adjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Emine Japarova, anunció que la
resolución sobre la creación de un tribunal especial sobre los crímenes de la agresión por parte
de la Federación Rusa será sometida a votación en la Asamblea General de la ONU.

➢ Se entregaron generadores con la capacidad total de una generadora de la central nuclear a Ucrania
- Forbes. Durante 11 meses, se importaron a Ucrania casi 354 mil generadores. La capacidad total
de todos los dispositivos importados es de al menos 1 GW.

1
3

.
0

1

➢ La segunda parte de la ayuda energética de Azerbaiyán llegó a Ucrania. Se trata de 45 equipos
eléctricos de respaldo con una capacidad de 94 a 150 kVA, proporcionadas por Azerenerji. En
diciembre de 2022, Kyiv recibió los primeros 45 transformadores de potencia y cinco generadores
eléctricos de respaldo de varias capacidades de Bakú.

➢ Finlandia envió 160 millones de euros en ayuda militar a Ucrania. Los detalles se retienen a
petición del gobierno finlandés.

➢ Japón ayudará a Ucrania a restaurar la infraestructura crítica, asignando 95 millones de dolares.
Los fondos se canalizarán a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como
parte de un acuerdo de asociación.

➢ Ucrania recibirá tanques con ruedas AMX-10 RC de Francia dentro de dos meses - ministro de
Defensa francés.

➢ Israel transferirá a Ucrania tecnologías inteligentes de alerta de misiles y drones, dijo el
Embajador de Ucrania en Israel.
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➢ El primer ministro británico, Rishi Sunak, aprobó la transferencia de 12 tanques Challenger 2 a
Ucrania.

➢ Turquía está lista para buscar un alto el fuego local en Ucrania porque cree que ni Moscú ni Kyiv tienen
los medios militares para ganar la guerra.

➢ Las sanciones contra Rusia debido a la guerra en Ucrania no cuentan con el apoyo del 97% de los
húngaros encuestados — la portavoz del gobierno Alexandra Szentkirályi. Ella señaló que las sanciones
no detuvieron la guerra, pero causaron y continúan causando dificultades económicas extremas para
Europa.
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➢ La empresa de armas alemana Rheinmetall no podrá entregar tanques Leopard a Ucrania antes de
2024, incluso si el gobierno alemán decide transferirlos mañana: Spiegel.

➢ El gobierno británico confirmó los planes para transferir a Ucrania un escuadrón de 14 tanques
Challenger 2 y unas 30 instalaciones de artillería autopropulsada AS90 de 155 mm.

➢ La Viceprimera ministra de Georgia afirmó que su país no brindará ayuda militar a Ucrania, ya que no
quiere convertirse en parte del conflicto.
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➢ Los rusos redujeron la intensidad de los bombardeos de artillería en algunas áreas en un 75%. Esta es otra indicación del debilitamiento de la posición de Rusia

en el campo de batalla, informa CNN con referencia a información de funcionarios estadounidenses y ucranianos.

➢ Rusia no puede normalizar los proyectiles de artillería debido a la falta de existencias, o puede ser parte de una reevaluación más amplia de las tácticas frente a

las ofensivas ucranianas exitosas.

➢ Se observa que la disminución de las capacidades de la Federación Rusa también está relacionada con el fortalecimiento del apoyo militar a Ucrania por parte

de sus aliados occidentales.
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➢ El entrenamiento de los combatientes ucranianos en los sistemas de misiles antiaéreas Patriot comenzará la próxima semana, informa CNN, citando sus propias

fuentes. El entrenamiento se llevará a cabo en la base militar de Fort Sill en Oklahoma, donde los estadounidenses practican las habilidades de trabajar con los

últimos sistemas de defensa aérea. El curso tendrá una duración de varios meses.

➢ “Las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen éxito en las direcciones de Kreminna y Svatove. Están liberando gradualmente la región de Luhansk paso a paso. Sin

embargo, no debemos esperar un gran avance allí, porque las tropas rusas lograron preparar estructuras defensivas y minar a fondo todo el territorio", dijo el jefe

de la administración militar regional de Luhansk, Serhii Gaidai.
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➢ La inteligencia militar de Ucrania no descarta que el liderazgo de Rusia anuncie otra ola de movilización en los próximos días. Otros 500.000 rusos ingresarán a

las filas de Fuerzas Armadas de Rusia, lo que permitirá al país terrorista crear reservas estratégicas. Según las estimaciones de la inteligencia militar de

Ucrania, la escala de las medidas de movilización llevadas a cabo por el país agresor indica que su liderazgo tiene la intención de crear un ejército de alrededor

de 2.000.000 de personas.

➢ Rusia quiere montar una gran ofensiva desde los territorios ocupados en primavera. Así lo afirmó Oleksiy Reznikov, el Ministro de Defensa de Ucrania, en una

entrevista del BBC. En su opinión, Rusia intentará reunir "fuerzas, municiones y armas" para una ofensiva desde las regiones ocupadas del sur y este de

Ucrania. Al mismo tiempo, el Ministro de Defensa no cree que los rusos estén preparando una segunda ofensiva desde el territorio de Bielorrusia, porque

llevará mucho tiempo y Rusia no tiene suficientes recursos.

➢ El Ministerio de Defensa ruso anunció la captura de Soledar. Esta información es confirmada por analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Al

mismo tiempo, la parte ucraniana afirma que allí continúan los intensos combates. Así, Volodymyr Zelenskyy, el presidente de Ucrania, en su discurso al final del

324 día de la guerra, anunció que “Las fuertes batallas por la región de Donetsk continúan. Las batallas por Bakhmut y Soledar, por Kreminna, por otras

ciudades y pueblos del este de nuestro estado continúan. Aunque el enemigo ha concentrado sus mayores fuerzas en esta dirección, las Fuerzas Armadas de

Ucrania, todas las fuerzas de defensa y seguridad están protegiendo al estado“.
➢ Cabe señalar que Yevhenyy Prigozhin, el jefe del grupo "Wagner", ya había anunciado la captura de Soledar, pero el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa

negó esta afirmación. La razón de las declaraciones contradictorias de la parte rusa es la competencia entre fuerzas militares en la Federación Rusa.

➢ Aunque después de la liberación de la ciudad de Izium (región de Kharkiv) por las tropas ucranianas, la importancia estratégica de Bahumut y Soledar disminuyó,

manteniendo estas posiciones, el ejército ucraniano está en una posición más ventajosa que las rusas, lo que les permite infligir más pérdidas significativas al enemigo.
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➢ El 14 de enero, los rusos volvieron a lanzar ataques masivos con misiles en el territorio de Ucrania. En total, Rusia lanzó alrededor de 28 misiles de crucero de

varios tipos y 5 lanzamientos de misiles aéreos guiados, 18 misiles de crucero y 3 misiles aéreos guiados fueron derribados.
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✓ Los ocupantes rusos, al no tener éxito en el campo de batalla, continúan destruyendo la infraestructura y las viviendas de la población civil. Realizan ataques a los asentamientos humanos, violando casi todas las

normas del Derecho Internacional Humanitario, leyes y usos de la guerra.

✓ Rusia no abandona sus intenciones de capturar por completo la región de Donetsk. Para eso, concentra sus principales esfuerzos en acciones ofensivas en la dirección de Bakhmut. Hay batallas pesadas por

Soledar. Los soldados ucranianos repelen los ataques rusos durante todo el día. Los ocupantes rusos sufren grandes pérdidas. Rusia también monta una ofensiva en las direcciones de Lyman, Avdiivka y Novopavlivka.

Está tratando de mejorar su posición táctica en la dirección de Kupiansk y se está defendiendo en las direcciones de Zaporizhzhia y Kherson. Para fortalecer las capacidades de defensa de sus unidades en la región de

Kherson, en la margen izquierda, Rusia lleva a cabo ejercicios de redistribución. Se observa el movimiento de personal, armas, equipo militar y municiones.

✓ No hay cambios significativos en las direcciones Volyn, Polisya, Siversk y Slobozhanshchina. No se detectaron colectivos ofensivos de Rusia. La República de Belarus continúa participando en la agresión rusa contra

Ucrania, proporcionando su territorio y espacio aéreo para ataques, así como municiones y recursos logísticos.

Bajas del ejército ruso 

del 10.01.2023 al 15.01.2023

Personal 3530

Tanques 26

Vehículos blindados

de combate
36

Sistemas de artillería/

lanzacohetes múltiples
25/3

Medios de defensa

antiaérea
2

Aviones / helicópteros 1/1

Aeronaves no 

tripuladas 
16

Buques de guerra / 

barcos
1

Vehículos y tanques 

de combustible
37

Equipo especial 4
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✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 79 ataques con misiles y 75 ataques aéreos y realizaron más de 390 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples

Ataque el 14 de enero

En la tarde del 14 de enero, la Federación Rusa lanzó su duodécimo ataque masivo con misiles contra Ucrania.

Ocurrió después del bombardeo matutino de misiles guiados antiaéreos S-400 (S-300) desde la dirección norte de

la infraestructura crítica de Kyiv y la región de Kyiv, donde 28 edificios resultaron dañados. Más tarde, los rusos

utilizaron armas de alta precisión: Kh-101/Kh-555, misiles de crucero aéreos Kh-22, misiles de crucero marítimos

Kalibr, misiles aéreos guiados Kh-59. En total, el enemigo lanzó unos 38 cohetes de varios tipos. Las fuerzas y

los medios de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en cooperación con las unidades de otros

componentes de las Fuerzas de Defensa, destruyeron 18 misiles de crucero y 7 misiles aéreos guiados.

En Dnipro, se golpeó un edificio de apartamentos, la entrada quedó completamente destruida. A partir de las

18:00 horas del 15 de enero: 30 personas murieron, incluida una niña de 15 años, 75 resultaron heridas,

incluidos 14 niños, el más joven de 3 años. Una niña de 9 años se encuentra en estado grave. 39 personas

fueron rescatadas de los escombros, incluidos 6 niños, los rescatistas continúan su búsqueda. Unos 15 autos

también se incendiaron. Fue posible desmontar alrededor del 45% de los escombros. Al menos 33 personas

siguen buscando. 72 apartamentos fueron completamente destruidos, más de 160 resultaron dañados.

➢ Las instalaciones de infraestructura crítica se vieron afectadas en las regiones de Lviv, Ivano-Frankivsk,

Vinnytsia, Zaporizhzhia, Odesa y Kharkiv.

➢ En Kryvyi Rih hay 1 muerto, 1 herido, 6 casas particulares resultaron dañadas.

➢ En la región de Donetsk murieron 5 personas, y 4 son heridas.

➢ En la región de Sumy: 1 persona es herida.

➢ En la región de Kherson : 2 personas son heridas.

➢ Las Fuerzas de Defensa Aérea trabajaron en las regiones de Kyiv, Kryvyi Rih, Odesa, Lviv, Vinnytsia,

Ivano-Frankivsk y Mykolaiv.
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la región de Sumy

El 11 de enero, los rusos bombardearon con morteros la comunidad de Znob-Novgorod. Hubo 10 llegadas. Un

edificio residencial resultó dañado.

la región de Dnipropetrovsk

Durante la semana, los rusos bombardearon el distrito de Nikopol con artillería pesada. En Marhanka, resultaron

dañados varios edificios, una empresa industrial, una gasolinera, una tienda, un gasoducto y una red eléctrica. En

Nikopol, se destrozaron casas, un taller de producción de una empresa privada y líneas eléctricas.

la región de Mykolaiv

Rusia continúa atacando en dirección a las comunidades de Ochakivska y Kutsurubska. 1 lesionado,

infraestructura civil dañada.

Zaporizhzhia y la región

Los rusos bombardearon constantemente la infraestructura civil de los distritos de Pologiv, Orikhiv, Gulyai pole,

Vasyliv y Zaporizhzhia. En la noche del 12 de enero y la mañana del 14 de enero, los ocupantes rusos

atacaron Zaporizhzhia. Instalaciones de infraestructura, una empresa y casas en uno de los sectores privados

de la ciudad resultaron dañadas.

Kherson y la región

Los rusos bombardearon el territorio de la región más de 300 veces: 4 son muertos, 17 - heridos. En Kherson, los

proyectiles rusos alcanzaron instalaciones de infraestructura crítica, edificios privados y de varios apartamentos, un

hospital, una institución educativa y la empresa de autotransporte. 16 autobuses, automóviles, almacenes y un

edificio de seguridad resultaron dañados. El 11 de enero, los ocupantes atacaron el centro perinatal de Kherson. Se

produjo un incendio. La onda expansiva reventó las ventanas del departamento de niños y dañó uno de los

consultorios médicos. El trabajador resultó herido. Los ocupantes también dispararon contra una instalación de

infraestructura crítica en el pueblo de Mykilske en la región de Kherson. Tres personas resultaron heridas de

diversa gravedad. El 12 de enero, los invasores atacaron el pueblo de Yantarne, cerca de Kherson. Un proyectil

ruso golpeó un edificio residencial. Murió un hombre de 27 años. Una mujer de 47 años también resultó herida.

Kharkiv y la región

Rusia continúa aterrorizando la región de Kharkiv. El 10 de enero, los ocupantes rusos bombardearon Kharkiv con

el sistema de misiles antiaéreos Smerch. En barrio de Kyiv, se alcanzó un almacén de pirotecnia. Durante la

semana, los rusos bombardearon las ciudades y pueblos fronterizos de los distritos de Kupiansk, Bogodukhiv,

Chuguyiv y Kharkiv de la región. Hay 3 heridos. Se dañaron casas particulares, un pabellón comercial y edificios

comerciales. Los proyectiles rusos también alcanzaron una de las empresas en Vovchansk. El 13 de enero, Rusia

bombardeó con artillería el pueblo de Dvorichna en el distrito de Kupiansk. Dos mujeres, de 59 y 64 años,

fallecieron. Otra mujer de 63 años resultó herida. En la mañana del 14 de enero, Rusia golpeó Kharkiv: 2 "llegadas"

de misiles S-300 en el distrito industrial? dirigidos a instalaciones de infraestructuras energéticas e instalaciones

industriales.

la región de Donetsk

Rusia continúa atacando a lo largo de la línea del frente. En la dirección de Volnovakha, Vugledar, las afueras

de Vodyanyi, Novoukrainka, Prechistivka y Bogoyavlenka están bajo fuego. Edificios residenciales son

dañados.

En dirección de Donetsk, las comunidades de Kurakhivka (la ciudad ha sido una de las más afectadas por los

ocupantes rusos), Elizavetivka, Avdiivka, Tonenke, Maksimilianivka, Marinska y Ocheretyne están bajo fuego

de cohetes y artillería. Se dañaron casas privadas y de apartamentos, garajes, empresas, maquinaria, edificios

administrativos.

En la región de Horlivka, Bakhmut, Paraskoviivka, Soledar, Klishchiivka, Khromove, Kostiantynivka, las afueras

de las comunidades de Toretsk, Kostiantynivska y Chasiv Yar están afectadas. Hay casas dañadas, caminos,

el edificio del antiguo instituto.

En la dirección de Lysychansk, Siversk, Serebryanka de la comunidad de Siversk, Raigorodka de la

comunidad de Mykolaiv, Lyman, Torske y Zarichne de la comunidad de Lyman están bajo fuego. Los edificios

residenciales y una escuela resultaron dañados. En todas direcciones hay heridos y muertos.
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la region de Kyiv

la ciudad de Dnipro

la ciudad de Kherson
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➢ Hay 4.867.106 desplazados internos registrados oficialmente en Ucrania y, según estimaciones
internacionales, el número de desplazados internos supera los 7 millones de ciudadanos.

➢ A partir del otoño de 2022, más de 2,4 millones de ucranianos viven en viviendas dañadas o
destruidas.
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➢ La situación en el sistema energético de Kyiv es complicada: la producción de energía ha sido durante
mucho tiempo insuficiente para satisfacer las necesidades de electricidad. Debido a la climatología, la
población hace un uso más activo de los electrodomésticos, lo que aumenta la carga y el déficit.

➢ En Kherson liberado, el 84% de los consumidores están actualmente conectados a un suministro de
calor centralizado.

➢ El mercado laboral en Ucrania se ha recuperado a solo la mitad de su nivel anterior a la guerra. La
guerra provocó la mayor crisis en el mercado laboral de Ucrania, dicen los analistas del servicio
Work.ua. Hasta el 24 de febrero de 2022, los empleadores publicaban alrededor de 100 000 puestos de
trabajo cada mes. En diciembre de 2022, el número de ofertas de trabajo ascendió a 53.179 vacantes.
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➢ Hasta ahora, los trabajadores de la energía, las autoridades locales y los servicios comunales han
restaurado más del 55 % de las instalaciones de infraestructura energética destruidas y dañadas por los
bombardeos rusos, según anunció Oleksiy Chernyshov, jefe de Naftogaz de Ukcrania, en Facebook.

➢ Se necesita mucho tiempo y recursos para restaurar completamente el sistema de energía: con el
calentamiento, puede contar con una mejora en la situación, pero definitivamente no será drástica. Así
lo afirmó el director ejecutivo del proveedor de electricidad Yasno, Serhiy Kovalenko.

➢ Jefe de la AMR de Lugansk, Serhii Gaidai comentó la destrucción en la región de Lugansk: "El territorio
de la región de Lugansk se puede dividir condicionalmente en tres partes: una parte fue ocupada ya
en 2014, la segunda parte fue ocupada sin intensos combates después del 24 de febrero de 2022, y hay
una parte de la región donde se puede trazar una línea condicionalmente desde Kreminna - Kreminna,
Rubizhne, Zolote, Girske, Lysychansk y Popasna. Toda la infraestructura crítica está destruida allí.
La estructura de suministro de agua está completamente destruida...Subestaciones eléctricas son
destruidas. Subestación Kreminska, una de las mejores de Europa es destruida. Todo lo relacionado
con el suministro de gas y alcantarillado - estratégicamente todo fue destruido. Los ocupantes intentaron
reparar algo allí, pero fue más por la imagen de video. Después de que se conectaron el gas en las
casas comenzó a explotar, porque la infraestructura simplemente se dañó".

➢ En el Mariupol ocupado y destruido de la región de Donetsk, los ocupantes destruyeron un
monumento histórico conocido como la "Casa con un reloj", donde trabajaba Arnautov.

➢ “Desde el comienzo del desmantelamiento, los ocupantes gritaron que no se trataba de una
demolición, sino de una reconstrucción. Aquí está - una reconstrucción de los ocupantes. Así es
como las excavadoras destruyen toda la verdadera historia de Mariupol después del incendio." -
asesor del alcalde de Mariupol, Petro Andryushchenko.
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➢ Los invasores rusos continúan robando a la población en el territorio temporalmente ocupado de la región

de Kherson. Como se informó en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los rusos se enfrentaron a

los empresarios de uno de los asentamientos en el distrito de Kakhovsky"....Las autoridades de ocupación

anunciaron un inventario de los bienes muebles e inmuebles de los empresarios privados locales, con la

subsiguiente llamada "nacionalización", dijo el comando.

➢ Hay una falta total de suministro de calor en Energodar, porque los ocupantes rusos no permiten que al

menos una de las unidades de energía de la central nuclear de Zaporizhzhia se ponga en marcha para

proporcionar energía térmica a la ciudad, dijo el alcalde Dmytro Orlov.
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➢ El presidente Volodymyr Zelenskyy anunció que después del ataque masivo con misiles de la Federación Rusa el

sábado, la situación más difícil con la electricidad se encuentra en las regiones de Kharkiv y Kyiv.

Inmediatamente después de la explosión, la mayoría de los distritos de Kharkiv permanecerán sin electricidad, el

movimiento de los trenes subterráneos se suspenderá temporalmente. Como resultado del ataque con cohetes

de la mañana en la región de Kyiv, 28 edificios residenciales resultaron dañados, pero no hubo víctimas.

➢ Como resultado de las acciones deliberadas de la Federación Rusa para retrasar el paso de los barcos con

cereales ucranianos, la tasa de transporte se ha reducido a la mitad. Así lo afirmó la embajadora estadounidense

Linda Thomas-Greenfield en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. El representante estadounidense

señaló que la Federación Rusa está retrasando la inspección de los barcos, por lo que el envío está esperando, y

decenas de otros están esperando las inspecciones para poder entregar su carga de granos.

➢ En diciembre se entregaron a Ucrania más de 300.000 generadores de diversas capacidades y 8.000 terminales

Starlink.

➢ El 14 de enero, el ejército ruso golpeó el Dnipro con misiles, informó el jefe de AMR Valentyn Reznichenko. En

Dnipro, todavía hay personas vivas debajo de los escombros del edificio, están enviando mensajes de texto, -

Teniente de alcalde de Dnipro Mykhailo Lysenko. Los rescatistas se detienen para tomar un momento de silencio

y escuchar a las personas debajo de las ruinas del edificio de gran altura.

➢ Una entrada fue destruida en el punto de impacto del cohete. La operación de búsqueda está en curso, 102

rescatistas y 27 equipos están involucrados, dijo Serhiy Kovtonyuk, el portavoz del Servicio Regional de

Emergencia del Estado, en el lugar. Hay 72 apartamentos en la entrada destruidos por las tropas rusas. Según

información de los registros, hay entre 100 y 200 personas, de las cuales unas 50 son niños. Toda la casa no

tiene luz, gas, ni ventanas. Más de 1.000 personas se quedaron sin hogar, dijo Jefe Adjunto de la oficina del

presidente Kyrylo Tymoshenko.
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➢ La mayor parte del daño al medio ambiente de Ucrania debido a la invasión de la Federación Rusa es causado

por la contaminación del aire. Desde el 24 de febrero ya han entrado al aire más de 42 millones de toneladas de

gases de efecto invernadero. Estas cifras pueden compararse con el volumen anual de emisiones de Bulgaria. El

monto total de daños al medio ambiente es actualmente de 46 mil millones de dólares, 27 de ellos son

contaminación del aire
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