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➢ Estonia, como parte del paquete récord de ayuda militar para Ucrania anunciado la semana pasada,
entregará todos sus obuses de 155 mm disponibles a Ucrania, dijo el embajador de Estonia en Ucrania,
Kaimo Kuusk. El volumen total de la ayuda militar de Estonia a Ucrania ya ha superado el 1 % del PIB de
Estonia.

➢ Polonia pedirá permiso a Alemania para enviar tanques Leopard a Ucrania, pero incluso si no hay tal acuerdo,
transferirá los tanques en el marco de una "pequeña coalición" — primer ministro Morawiecki. Agregó que
"presionamos constantemente al gobierno de Berlín para que proporcione sus tanques". "Tienen más de 350
Leopard activos y alrededor de 200 almacenados. Realmente pueden ayudar a Ucrania, que está luchando
hoy. Esta lucha también significa una lucha por la seguridad y por la paz en Europa", - agregó.

➢ Hungría decidió no bloquear la decisión de la UE de proporcionar a Ucrania el séptimo tramo de 500 millones
de euros del Fondo Europeo para la Paz, que está destinado a ayuda militar.
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1 ➢ Los Países Bajos pueden volver a comprar 18 tanques Leopard 2 que fueron arrendados a Alemania y
transferirlos a Ucrania dentro de la coalición de tanques: el primer ministro Mark Rutte.

➢ La Suiza neutral planea permitir la reexportación de sus propias armas desde terceros países a Ucrania.
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➢ El gobierno alemán acordó transferir una compañía de tanques Leopard 2 a Ucrania y permite su
reexportación desde otros países. En la primera etapa, Alemania proporcionará a Ucrania 14 tanques
Leopard 2, que llegarán en tres meses. El entrenamiento del ejército ucraniano comenzará pronto. Alemania
también proporcionará apoyo logístico y municiones.

➢ El Ministerio de Defensa de EE. UU. planea aumentar la producción de municiones de artillería en un 500 %
dentro de 2 años, produciendo 90 000 proyectiles por mes para satisfacer las necesidades de Ucrania.

➢ Los embajadores de la UE acordaron extender todas las sanciones económicas contra Rusia por seis
meses. Les recordamos que, en diciembre de 2022, el Consejo de la UE aprobó finalmente el noveno paquete
de sanciones contra Rusia por la guerra contra Ucrania. La preparación del décimo paquete continúa, lo más
probable es que se apruebe antes del aniversario de la guerra de invasión a gran escala.

➢ La cantidad de equipo pesado que los países europeos han acordado proporcionar:
➢ Alemania transferirá 14 unidades de Leopard A6 a Ucrania.
➢ Polonia planea transferir 14 Leopard.
➢ Los Países Bajos transferirán alrededor de 18 Leopard.
➢ Portugal enviará 4 unidades Leopard A6 a Ucrania.
➢ España prevé la cesión de 53 Leopard.
➢ Suecia puede enviar tanques Strv 122 a Ucrania (no se mencionó el número exacto).
➢ Noruega planea transferir 8 tanques.
➢ Finlandia también ha expresado su disposición a suministrar tanques, pero no reveló el número.
➢ En total unos 111 tanques fueron declarado por los países al 25 de enero.

➢ US President Biden confirmed the provision of 31 M1 Abrams tanks to Ukraine, which forms one tank
battalion. The total cost of this aid package is $400 million.

➢ El presidente de EE. UU., Biden, confirmó el suministro de 31 tanques M1 Abrams a Ucrania: formarán un
batallón de tanques. El costo total de este paquete de ayuda es de 400 millones de dólares

➢ Eslovaquia transferirá 30 tanques T-72 a Ucrania y está dispuesta a discutir la transferencia de sus MiG-
29, — Ministerio de Defensa de Eslovaquia.
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➢ La empresa Baykar entregó 2 Bayraktar TB2 de forma gratuita para ayudar a las Fuerzas Armadas de
Ucrania y al pueblo de Ucrania a defenderse del ocupante

➢ La UE ha preparado un nuevo paquete de sanciones contra Belarus debido a su papel en el apoyo
a la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Las sanciones propuestas en gran parte duplican las
restricciones que la Unión Europea ya ha introducido contra la Federación Rusa, en particular, con
respecto a la exportación de tecnologías clave y el sector energético.

➢ Francia no ha aprobado una decisión sobre la transferencia de tanques Leclerc a Ucrania, pero
promete ayudar con los sistemas de defensa aérea.

➢ Canadá entregará cuatro tanques Leopard 2 a Ucrania y enviará personal militar canadiense para
ayudar a entrenar a las tripulaciones ucranianas — ministra de Defensa Anita Anand.

➢ El Ministerio de Finanzas de EE. UU. reconoció al Grupo "Wagner" como una organización criminal
transnacional e introdujo sanciones a su contra y sus organizaciones relacionadas.
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➢ Los países occidentales han prometido proporcionar a Kyiv 321 tanques pesados, dijo el embajador
de Ucrania en Francia, Vadym Omelchenko, sin aclarar de qué países se trataba. También agregó que
"Ucrania necesita esta ayuda lo antes posible. Si esperamos hasta agosto o septiembre, será
demasiado tarde".

➢ Alemania transfirió otro lote de ayuda militar a Ucrania: misiles para el sistema de defensa aérea IRIS-
T, 13 camiones, dos carretillas elevadoras de 15 toneladas, 12 tractocamiones y 4 semirremolques, 12
vehículos para la guardia fronteriza y 2 pick-ups. El gobierno alemán no especificó exactamente
cuántos misiles para IRIS-T se enviarán a Ucrania.

➢ El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que la entrega del lote
recientemente anunciado de tanques Abrams a Ucrania tomará "muchos meses" antes de que
puedan estar en el campo de batalla.

➢ Polonia planea transferir a Ucrania, además de la compañía Leopard 2, 60 tanques soviéticos más
modernizados, incluido el PT-91 Twardy — primer ministro Morawiecki.

➢ El gobierno de Bélgica aprobó el mayor paquete de ayuda militar para Ucrania por un importe de 92
millones de euros. Se trata de misiles antiaéreos, armas antitanques, ametralladoras, granadas y
municiones.

➢ El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, se pronunció en contra de proporcionar a Ucrania
aviones de combate alemanes para disuadir una agresión rusa a gran escala.
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➢ Italia no suministrará armas ofensivas a Ucrania, — el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores del
país, Tajani. "Estamos listos para suministrar armas defensivas, pero nunca dirigiremos armas
ofensivas. Porque no estamos en guerra con Rusia, solo estamos defendiendo la independencia de
Ucrania”, dijo.

➢ Scholz se opuso a la transferencia de aviones de combate a Ucrania. Alemania no transferirá aviones
de combate modernos para no "subir las apuestas". Además, Berlín quiere evitar una posible escalada
entre la OTAN y la Federación Rusa.

➢ La primera ministra de Estonia, Kaia Kallas, criticó la decisión del Comité Olímpico Internacional de
permitir que los ciudadanos de Rusia y Belarus participen en los Juegos Olímpicos de 2024 bajo una
bandera neutral: "Es hora de fortalecer el aislamiento, no ceder ante Rusia"
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➢ Cuando el grupo de sabotaje ruso intentó desembarcar en una de las llamadas Islas Potemkin del Dnipro, las Fuerzas de Defensa atacaron un barco civil

ligero al que los rusos se habían apropiado y equipado con fines militares.

➢ La primavera y el comienzo del verano serán decisivos en la guerra, cree la inteligencia ucraniana. "Si la gran ofensiva rusa planeada para este momento

falla, será la caída de Rusia y de Putin", dijo el subjefe de inteligencia militar, general de división Vadym Skibitsky, en una entrevista con DELFI. Según él, el

cambio del liderazgo militar ruso, el final de la primera etapa de movilización y el reagrupamiento del ejército ruso indican que la actividad principal de los

rusos se desarrollará en las áreas de Donetsk y Lugansk. Esto también lo confirman las batallas por Bakhmut y Soledar. "Cuando la primavera y el comienzo

del verano hayan quedado atrás, tal vez podamos comenzar a hablar sobre el fin de la guerra", concluyó el subjefe de Dirección General de inteligencia.”

➢ La policía de Noruega detuvo al excomandante del grupo "Wagner" Andrey Medvedev, quien recientemente huyó al país escandinavo y pidió asilo político,

informó la emisora nacional noruega NRK, citando a un representante del departamento de inmigración de la policía. Medvedev, quien huyó de Rusia

cruzando la frontera ruso-noruega en el Ártico, dijo que temía por su vida después de presenciar los asesinatos y abusos de los convictos rusos llevados a

luchar en Ucrania.

➢ El 20 y 21 de enero, el enemigo avanzó en dirección de Zaporizhzhia cerca de Mali Shcherbaky, pero se encontró con unidades de las Fuerzas de

Defensa. Como resultado, 16 ocupantes fueron muertos y más de 35 resultaron heridos. También fueron destruidos: un tanque, 6 unidades de vehículos de

combate de infantería y un vehículo blindado Tigr. Otras 4 unidades resultaron dañadas.
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➢ La unidad especial de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, realizó

una redada nocturna en el área de Nova Kakhovka. A pesar de la densa minería de la costa y las fortificaciones establecidas, el grupo cruzó el río y

desembarcó en la orilla opuesta. Al entrar en batalla con los rusos, los exploradores destruyeron el edificio en el que se encontraba el puesto de mando con

disparos de lanzagranadas. Al percibir el aterrizaje como un intento de romper la línea de defensa, los rusos usaron inmediatamente las reservas de

combate: una unidad de fuerzas de operaciones especiales, aviación y vehículos blindados. Gracias a esto, la inteligencia recibió datos completos sobre el

número, la composición y la ubicación de las reservas enemigas. Durante la batalla, los ocupantes sufrieron pérdidas significativas. Los combatientes

ucranianos destruyeron al menos 12 ocupantes, un vehículo blindado de transporte de personal 82A y capturaron a un prisionero de guerra. Habiendo

completado la tarea, el grupo regresó a la orilla derecha del Dnipro.
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➢ Rusia se está preparando para una nueva ola de agresión, con las fuerzas que puede movilizar. Ahora los rusos ya están aumentando la presión sobre las

direcciones de Bakhmut, Ugledar. Y quieren aumentar la presión a mayor escala. Para no reconocer la falacia de la agresión, el liderazgo ruso quiere lanzar

más de su gente y equipo al combate. Así lo afirmó Volodymyr Zelenskyi, el presidente de Ucrania.

➢ El comando ucraniano retiró las tropas ucranianas de Soledar. "Para preservar la vida del personal, las Fuerzas de Defensa se alejaron de Soledar y se

atrincheraron en líneas de defensa preparadas previamente", dijo Serhiy Cherevaty, el portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El

Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó sobre la "captura" de Soledar el 13 de enero. El 19 de enero, la inteligencia estadounidense hizo una

evaluación de los combates cerca de Soledar, según la cual los rusos, a pesar de sus afirmaciones, no tenían control total sobre el asentamiento.

➢ “Hoy, el contingente terrestre en el territorio de Belarus es de 5.800 militares rusos. La segunda división mecanizada ahora se ha trasladado al territorio de

Rusia, incluso ya ingresó al territorio de Ucrania. Esta es la región de Lugansk. Ahora van unidades de la sexta división, unidades de las tropas territoriales a

entrenarse”, dijo Vadym Skibitsky, el representante del Gobierno del Estado.

➢ En los últimos 2 meses, el número de "wagneros" muertos se ha multiplicado por 7. “Una imagen satelital tomada el 24 de enero muestra alrededor de 170

entierros en el área del cementerio donde están enterrados los luchadores de Wagner, y este número ha aumentado casi 7 veces en comparación con lo que

se veía en las imágenes satelitales hace solo dos meses”, dice New York Times.

www.tdcenter.org
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✓ Al perder una gran cantidad de efectivos, Rusia continúa su ofensiva en las direcciones de Bakhmut, Avdiivka y Novopavlivka. En Kupyansk, Lyman, Zaporizhzhya y Jersón, mantiene la defensa.
✓ En las direcciones de Volyn, Polissia, Siversk y Slobozhanshchina, la situación no ha cambiado significativamente y no se han detectado grupos ofensivos rusos. El entrenamiento de las unidades de la 6ª

División de Fusileros Motorizados del 3º Cuerpo de Ejército de la Federación Rusa continúa en el campo de entrenamiento de la República de Belarus. Hay el alto riesgo de ataques aéreos y con misiles de
Rusia en todo el territorio de Ucrania
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Bajas del ejército ruso 

del 23.01.2023 al 29.01.2023

Personal 5400

Tanques 52

Vehículos blindados

de combate
98

Sistemas de artillería/

lanzacohetes múltiples
51/8

Medios de defensa

antiaérea
1

Aviones / helicópteros 6/7

Aeronaves no 

tripuladas 
55

Buques / barcos 1

Vehículos y tanques 

de combustible
105

Equipo especial 6



2
6

.
0

1

➢ Los rusos están intensificando la presión en las direcciones de Bakhmut y Vugledar. Continúan los intensos combates. ”Rusia lanza una cantidad

significativa de personal, armas y equipo militar a la batalla, tratando de romper la defensa ucraniana, sufre pérdidas significativas, pero no abandona

sus planes. La intensidad de los combates está aumentando", dijo Hanna Malyar, la viceministra de Defensa.

➢ La Federación Rusa lanzó un ataque masivo con misiles en el territorio de Ucrania. Rusia lanzó 55 misiles aéreos y marítimos (X-101, X-555, X-47

"Kinzhal", "Kalibr", X-59) desde aviones Tu-95, Su-35, MiG-31K y barcos de la zona de aguas del Mar Negro. Las fuerzas y medios de defensa aérea

de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron 47 misiles de crucero, 20 de ellos en el área de la capital. Además, tres de los cuatro misiles aéreos

guiados Kh-59 no alcanzaron sus objetivos.

➢ Rusia lanza drones kamikaze Shahed antes de un ataque masivo con misiles para desgastar las defensas aéreas de Ucrania. Así lo afirmó al aire en

el teletón Natalia Gumenyuk, jefa del centro de coordinación de prensa de las fuerzas de seguridad y defensa del Sur.
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➢ Las Fuerzas Armadas de Ucrania han reanudado una contraofensiva cerca de Kreminna y también están repeliendo los ataques rusos cerca de

Bakhmut. La lucha activa continúa en la dirección de Donetsk. Los rusos no pudieron capturar Vugledar.

➢ Los rusos mienten sobre los éxitos cerca de Vugledar y Orikhiv, informa la inteligencia británica. Es probable que las unidades rusas hayan llevado a

cabo ataques de prueba localizados cerca de Orikhiv y Vugledar, pero es poco probable que Rusia haya hecho algún progreso significativo, según el

informe diario de inteligencia británico. Cabe señalar que en los últimos seis días, los comentaristas rusos de Internet han afirmado que las tropas

rusas han logrado un éxito significativo, rompiendo las defensas ucranianas en dos áreas: en la región de Zaporizhzhia cerca de Orikhiv y 100 km al

este, en la región de Donetsk, cerca de Vugledar. Al mismo tiempo, el ejército ruso aumentó un poco su presencia en la región de Zaporizhzhia.

➢ Rusia tiene problemas serios con los comandantes a nivel de pelotón o de compañía. A las unidades de primera línea de las fuerzas de ocupación les

falta aproximadamente el 40 por ciento de sus comandantes subalternos. Así lo informó el representante de la Dirección Principal de Inteligencia del

Ministerio de Defensa de Ucrania, Andrii Chernyak. Según él, la escasez se observa en particular en las unidades rusas que luchan en las regiones de

Donetsk y Lugansk. "La Federación Rusa continuará levar a cabo las acciones ofensivas porque no ha logrado su objetivo principal: la ocupación total

de las regiones de Donetsk y Lugansk. Y en las unidades que están ahí podemos observar que los rusos tienen serios problemas con los

comandantes a nivel de pelotón o compañía”.
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➢ Los rusos continúan sufriendo pérdidas. Así, en particular, hasta 50 ocupantes heridos fueron llevados al hospital de la ciudad del asentamiento de

Tokmak de la región de Zaporizhzhia en los últimos días. La mayoría de ellos, después de recibir ayuda formal, son enviados de vuelta al frente.

➢ Durante el día actual, la aviación de las Fuerzas de Defensa realizó 4 ataques en las áreas de concentración de los rusos, y las unidades de las

fuerzas de misiles y artillería alcanzaron 2 puestos de mando, 2 posiciones de defensa aérea y 3 áreas de concentración de efectivos rusos.

➢ Ucrania espera recibir el primer lote de 24 cazas de aliados internacionales, o 2 batallones de 12 aviones. La prioridad son los aviones F-16

americanos, aunque puede haber tanto el Rafale francés como el Gripen sueco. Sin embargo, se necesitan al menos seis meses para capacitar a los

pilotos y a los grupos de tierra. Así lo informó Yuriy Ignat, el portavoz de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en un comentario a El

País.
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✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 107 ataques con misiles y 193 ataques aéreos, realizaron más de 591 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples

Ataque del 26 de enero

Por la mañana del 26 de enero, la Federación Rusa inició otro ataque masivo con misiles contra Ucrania. (La
noche anterior, varias regiones fueron atacadas por drones kamikaze Shahed. Los 24 drones utilizados para el
ataque fueron derribados por la defensa aérea. La mayoría de los drones kamikaze fueron destruidos en el
centro del país. En particular, 15 drones rusos fueron destruidos en el espacio aéreo de Kyiv. 5 edificios
residenciales y 7 objetos y estructuras fueron dañados en la región de Kyiv. Más de 40 automóviles fueron
mutilados.) Rusia lanzó 55 misiles aéreos y marítimos (X-101, X-555, X-47 "Kinzhal", "Kalibr", X-59) desde
aviones Tu-95, Su-35, MiG-31K y barcos de la zona de aguas del Mar Negro. Las fuerzas de defensa aérea
destruyeron 47 misiles de crucero, 20 de ellos en el área de la capital. Además, 3 de 4 misiles aéreos guiados
Kh-59 no alcanzaron sus objetivos. 1 persona murió y 11 resultaron heridas tras el ataque de los rusos por la
noche y por la mañana. 11 regiones estaban bajo drones y misiles rusos. 35 edificios resultaron dañados.
Durante el ataque, se detectaron alrededor de 20 misiles de varios tipos en el espacio aéreo de Kyiv, todos los
objetivos aéreos fueron destruidos por la defensa aérea. Un hombre de 55 años murió y 2 personas resultaron
heridas en el distrito de Golosiivsky debido a la caída de una parte del misil en un edificio no residencial. En la
región de Kyiv, la policía encontró fragmentos de misiles en el territorio de varios distritos. Objetos de
infraestructura civil, edificios privados y de gran altura, los automóviles resultaron dañados en algunas áreas
de la región. También hay un golpe a un objeto de energía.
➢ Los cohetes rusos fueron alcanzados en Vinnytsia.
➢ En la región de Odesa, 2 instalaciones de infraestructura energética resultaron dañadas como resultado de

los bombardeos. La defensa aérea derribó tres misiles Kalibr sobre la región.

Zaporizhzhia y la región

Rusia continúa aterrorizando la región de Zaporizhzhia. Los distritos de Zaporizhzhia, Pologivs, Orikhiv, Gulyai pole
y Vasylivka están bajo fuego. Edificios residenciales destruidos, instalaciones de infraestructura dañadas. En la
tarde del 25 de enero, los rusos atacaron Zaporizhzhia, golpearon un edificio residencial. Un residente local de 34
años, una persona con discapacidad, murió bajo sus escombros. En la noche del 26 de enero, los ocupantes
lanzaron 2 ataques con misiles (anteriormente con misiles S-300) en la comunidad de Pavlivka del distrito de
Zaporizhzhia. Una de las instalaciones de la infraestructura energética resultó dañada. 3 muertos y 7 heridos como
resultado del bombardeo de infraestructura crítica en la noche del 26 de enero en el distrito de Zaporizhzhia. En la
noche del 28 de enero, los rusos atacaron varias instalaciones de infraestructura en Zaporizhzhia: hay 1 víctima.

Jersón y la región

Durante la semana, los rusos bombardearon el territorio de la región más de 120 veces con el uso de artillería,
MLRS, morteros, tanques, aviones y cohetes: hay 5 muertos, 21 heridos. En Jersón, los proyectiles rusos
alcanzaron una planta de construcción naval, edificios residenciales, instalaciones médicas, incluido un hospital de
maternidad, así como una de las escuelas de la ciudad, donde se ha establecido un "punto de invencibilidad".
Afortunadamente, no había nadie en este "punto" en el momento del golpe. El 25 de enero, los rusos
bombardearon Beryslav, como resultado 2 personas murieron y 3 resultaron heridas, apuntaron a una tienda de
comestibles cuando había gente allí. Además, el 24 de enero, los rusos atacaron el barco Tuzla, que estaba bajo la
bandera de Turquía en el puerto marítimo de Jersón. Después del ataque, se produjo un incendio en el puente del
capitán. No había tripulación a bordo. Otro barco turco, Ferahnaz, parado junto a Tuzla, sufrió daños menores.
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la región de Mykolaiv

Rusia lanzó ataques de mortero, artillería y MLRS en el área de agua de las comunidades de Ochakiv y
Kutsurubska. No hay víctimas.

la región de Chernigiv

El 24 de enero, se registraron alrededor de 50 explosiones en las comunidades fronterizas: Novgorod-
Siverskiy, Snovske y Semenivka. Las personas no resultaron heridas.

la región de Donetsk

Rusia continúa atacando a lo largo de la línea del frente.
En la dirección de Volnovakha, Vugledar, las afueras de Novoukrainka, Prechistivka y Bogoyavlenka, Rozlyv y
Bogatyr están bajo fuego. Las casas particulares resultaron dañadas. En la dirección de Donetsk, Rusia estaba
atacando activamente con artillería, Grad y Smerch usando proyectiles de racimo en las comunidades de Avdiivka,
Kurakhove, Maryinka y Ocheretyne, y Dachne. Se dañaron edificios residenciales, una cooperativa de jardinería y
garajes. En la región de Horlivka, Bakhmut, Soledar, Paraskoviivka, Rozdolivka, Fedorivka, Vasiukivka de la
comunidad de Soledar, Chasiv Yar, Kostyantynivka, Nikyforivka e Ivanopillia de la comunidad de Kostyantynivka
son las más afectadas. El ayuntamiento, el Palacio de la Cultura, el Centro de prestación de servicios sociales, una
sala de calderas, edificios residenciales y de apartamentos, infraestructura civil resultaron dañados. En la dirección
de Lysychansk, Siversk, Torske y Zarichne de la comunidad de Lyman están bajo fuego constante. En todas
direcciones hay heridos y muertos. Los rusos también lanzaron ataques con cohetes en Kramatorsk: apuntaron a
una zona industrial, un hospital psiquiátrico (había unas dos docenas de personas allí, nadie resultó herido) y una
casa privada, una escuela en Iverski de la comunidad de Novodonetsk, Slovyansk (las casas fueron dañado) y
Pokrovsk: apuntaron al territorio de una empresa.

la región de Sumy

Los rusos continúan bombardeando la región fronteriza con artillería y morteros. Rusia estaba bombardeando
en las comunidades de Znob-Novgorod, Shalygine, Bilopilia, Myropil, Krasnopillia, Velykopysarivka y
Novoslobidka. La casa de alcalde, un club del pueblo, una tienda de dos pisos y una línea eléctrica resultaron
dañadas. Un edificio de apartamentos en la ciudad de Vorozhba sufrió una destrucción significativa, un
gasoducto, líneas eléctricas, instalaciones ferroviarias y vías resultaron dañadas allí. Una mujer joven, madre
de 2 niños, murió a consecuencia de los bombardeos en Kucherivka; hay 3 heridos más. En la noche del 24
de enero, los rusos bombardearon la ciudad de Seredyno-Buda con proyectiles de iluminación y dañaron un
edificio residencial. Las personas no resultaron heridas.

la región de Járkiv

Rusia atacó los asentamientos de los distritos de Kupiansk (2 muertos), Jarkiv (1 herido), Bogodukhiv y Chuguiv (1
herido). En Kupiansk, un proyectil golpeó el patio de un edificio residencial, en Vovchansk, los rusos también alcanzaron
una casa privada: 1 persona resultó herida. Una mujer de 67 años murió en el pueblo de Petrivka. En el distrito de
Chuguyiv, como resultado de los bombardeos, resultaron dañados edificios residenciales, instalaciones de la industria civil
e instalaciones de infraestructura. Un hombre resultó herido, fue hospitalizado en estado moderado. Como resultado del
bombardeo, el complejo físico y recreativo de Vovchansk resultó dañado. Dos casas particulares, edificios agrícolas y un
gasoducto resultaron dañados por ataques enemigos en el pueblo de Kupiansk-Vuzlovyi. También fueron destruidas
casas particulares en el pueblo de Dvorichna. Por la tarde, durante un ataque a gran escala, este objeto fue bombardeado
nuevamente, cuando se realizaba allí una operación de búsqueda y rescate.la región de Dnipropetrovsk

Los rusos continúan bombardeando Nikopol. Más de 20 proyectiles rusos cayeron en las comunidades de
Myrove y Marganets. Una tienda, una panadería, un salón de belleza resultaron dañados, decenas de edificios
residenciales y agrícolas, hornos de gas y líneas eléctricas resultaron afectadas. Además, el 25 de enero, fue
atacada una empresa industrial en la ciudad de Dnipro. Sin víctimas
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Consecuencias del ataque masivo con 

misiles del 26 de enero
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Zaporizhzhia atacado con misiles S-300

La region de Donetsk
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➢ El gobierno ruso ordenó la creación de 24 colonias penales en las regiones ocupadas de
Ucrania. El mayor número se encuentra en la región ocupada de Donetsk.
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➢ A partir de diciembre de 2022, los daños directos a la infraestructura de Ucrania debido a
una guerra a gran escala desatada por Rusia alcanzarán los 137 800 millones de dólares.

➢ El primer caso de infección con una nueva cepa de "Omicron" se registró en Ucrania. Esta es
una variante de SARS-CoV-2 "Omicron" XBB.1.5, o "Kraken". Una persona de la región de
Sumy que no fue vacunada contra el COVID-19 se enfermó con la nueva cepa.
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➢ Los rusos detuvieron los pagos sociales en los pueblos ocupados de la región de
Zaporizhzhia. Los rusos lo explican como falta de los rublos y prometen arreglar la situación,
pero no anuncian los términos.

➢ Ministerio de Salud: Se está inaugurando un centro de rehabilitación en la región de Rivne
con el apoyo de la OMS y el gobierno de Gran Bretaña. El centro está diseñado para
pacientes con lesiones en la columna. Se lanzará sobre la base del Hospital Regional de
Veteranos de Guerra de Rivne. Allí se aumentaron el número de puestos y se instalaron
nuevos equipos médicos para rehabilitación robótica. Estos son sistemas para restaurar la
capacidad de caminar, desarrollar miembros inferiores y superiores.
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➢ Debido al ataque con misiles rusos, a partir de la noche del 26 de enero, la situación más
difícil con la electricidad esta en las regiones de Odesa, Lviv, Vinnytsia, Kyiv, Sumy y Poltava.
(6 de las 24 regiones)

➢ A lo largo de enero, el número de salidas de barcos de los puertos ucranianos se mantuvo en
2,7, es decir, en promedio, fue de 2 a 3 barcos por día; este es uno de los indicadores más
bajos de todos los meses de existencia de la "iniciativa de granos". Este indicador se debe
al bloqueo artificial del corredor de cereales por parte de los inspectores rusos.

➢ El Banco Nacional mejoró sus pronósticos de inflación en Ucrania en 2023 del 21% al 18,7%

➢ El Ayuntamiento de Dnipro aprobó pagos de un millón de hryvnias a cada uno de los
residentes de la ciudad que perdieron sus hogares como resultado de los bombardeos rusos.
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➢ El centro de formación para la estabilidad psicológica en Kyiv se abrirá en la primavera
de 2023. Allí, evitarán el agotamiento en el trabajo, enseñarán a lidiar con el estrés y
brindarán ayuda psicológica. El centro funcionará de acuerdo con los métodos de los
centros de ayuda israelíes.

➢ Cabe recordar que, según el Ministerio de Salud de Ucrania, a partir del verano de 2022,
al menos el 60% de los ucranianos necesitaban ayuda psicológica. Los ucranianos que
viven más alejados de las hostilidades están más preocupados. Los psicoterapeutas a
menudo son consultados en tiempos de guerra con sentimientos de culpa, síndrome del
sobreviviente, trauma del testigo, así como miedo y ansiedad. A menudo se quejan de
agotamiento físico, problemas para dormir, respirar y concentrarse.
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➢ Las instituciones diplomáticas de Ucrania ubicadas en el extranjero ahora podrán utilizar
el Registro Estatal de Actas del Estado Civil. Esto simplificará la obtención de
documentos para los ucranianos que se ven obligados a escapar de la guerra en otros
países.

➢ El OIEA informó de fuertes explosiones cerca de la central nuclear de
Zaporizhzhia. Los expertos extranjeros los asocian con las actividades de los ocupantes
cerca de la planta nuclear.

➢ En Energodar, a partir del 2 de febrero, Rusia creó una comisión en la planta de energía
nuclear para verificar dos líneas de suministro de energía de 750 KW con el fin de
planificar los trabajos de restauración y suministro de energía para el tránsito de
electricidad desde la central nuclear de Zaporizhzhia a Rusia.

➢ En la localidad turística temporalmente ocupada de Zaliznyi Port, distrito de Skadovsky,
región de Jersón, la llamada "administración" rusa está llevando a cabo un censo y la
confiscación de negocios (pensiones, cafés, restaurantes) que no se han vuelto a
registrar en ruso.
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➢ Segun la Oficina del Fiscal General de Ucrania, hasta el 28 de enero, 459 niños
murieron y 917 resultaron heridos como resultado de la invasión rusa de
Ucrania. Además, se registraron 66.743 crímenes de guerra y crímenes de agresión
(incluyen violaciones a las leyes y usos de la guerra; planificación, preparación e
iniciación de una guerra de agresión; propaganda de guerra y otros)
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