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➢ La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, niega la
posibilidad de mantener "relaciones normales" con Rusia que llevó a cabo una invasión a
gran escala de Ucrania. "Debemos darnos cuenta claramente de que no podemos tener
relaciones normales con esta Rusia. Como muchos rusos, queremos ver una Rusia
pacífica y democrática que no sea una amenaza para sus vecinos", dijo la titular del
Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Ella enfatizó que Occidente continuará
fortaleciendo las sanciones contra Rusia mientras continúe la "brutal guerra agresiva y las
violaciones del derecho internacional", porque "Ucrania también protege la libertad de
Europa".

➢ El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, cree que los ucranianos pueden luchar
siempre que Estados Unidos los apoye con armas y dinero. “Ucrania puede continuar
luchando solo mientras Estados Unidos la apoye con dinero y armas. Si los
estadounidenses quieren paz, entonces habrá paz”, dijo. Orbán confirmó la posición de
Hungría de que es necesario un alto el fuego en la guerra, seguido de conversaciones de
paz.
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➢ Reino Unido proporcionará a las Fuerzas Armadas de Ucrania helicópteros Sea King
como parte de un mayor apoyo: 10 tripulaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya
han completado el entrenamiento. Los helicópteros Sea King fueron utilizados
anteriormente por la Fuerza Aérea y la Armada británicas, en Ucrania se utilizarán para
operaciones de búsqueda y rescate.

➢ El ministro de las Fuerzas Armadas de Francia, Sebastien Lecornu, llegó de visita a
Kyiv. Se informa que inmediatamente fue al "Muro de los Héroes" para depositar una
ofrenda floral en nombre de Francia, rendir homenaje a los soldados ucranianos que
murieron en los combates y demostrar el apoyo de Francia a Ucrania.
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➢ El ministro de economía de Alemania, Robert Habek, cree que Rusia va camino de una
derrota militar en Ucrania. Según él, esto sucede porque el ejército ucraniano recibe
armas de Europa, los países de la OTAN y los EE. UU. y las usa "con habilidad y
estrategia, sabiduría y heroísmo".

➢ El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia Lavrov dijo que Rusia se niega a negociar
con Ucrania basándose en la "fórmula de paz" propuesta por Zelenskiy. Al mismo tiempo,
el ministro ruso declaró que aparentemente Kyiv no está listo para el diálogo.

➢ El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, anunció que Reino Unido asignará
2.300 millones de libras para ayudar a Ucrania en 2023.
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➢ Reino Unido ha entregado 1.000 detectores de metales VALLON y 100 kits de
desactivación de bombas a Ucrania para ayudar a limpiar campos minados y hacer que el
territorio reconquistado sea seguro. Estas entregas son las últimas en el marco del apoyo
continuo que Reino Unido brindó a Ucrania durante 2022 y que continuará en 2023, dijo el
gobierno británico.

➢ El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a Alemania y a otros países de
la alianza que continúen suministrando armas a Ucrania. “Puede sonar paradójico, pero
el apoyo militar a Ucrania es el caminomás rápido hacia la paz”, dijo Stoltenberg.

➢ El tercer lote de terminales Starlink llegó a Ucrania desde Polonia, se instalará en "puntos
de inviolabilidad" y en objetos importantes – dijo Shmyhal, primer ministro de Ucrania. El
primer ministro no especificó el volumen del lote que llegó y cuántos terminales recibirá
Ucrania como parte de este paquete.

➢ Los guardias fronterizos de Chernigiv recibieron vehículos de combate blindados
canadienses Roshel. Estas máquinas se suministran a Ucrania como asistencia de socios
internacionales. A principios de diciembre, se entregaron cien de esos autos a los
defensores ucranianos.
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➢ El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, cree que Rusia está preparando una
nueva ola de ofensiva, y también insta a no subestimar el impacto de la movilización
llevada a cabo en la Federación Rusa. Él cree que Ucrania aún no ha sentido todas las
consecuencias de la llamada "movilización parcial" que tuvo lugar en la Federación Rusa
en el otoño. "Estaremos a tu lado pase lo que pase. Te ayudaremos hasta la victoria",
aseguró a Ucrania.

➢ El recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, dijo que Israel
comenzará a "hablar menos públicamente" sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Se negó
a comentar sobre el suministro de armas de defensa a Ucrania y dijo que Ucrania
continuaría recibiendo "ayuda humanitaria significativa“.

➢ Krzysztof Szczerski, embajador de Polonia ante la ONU, cree que los intentos de los
países occidentales por salvar la cara del presidente ruso solo terminarán finalmente con el
orden internacional que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Se
recordará que, a principios de diciembre, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que
Occidente debería considerar cómo satisfacer la necesidad de garantías de seguridad de
Rusia si Putin accede a las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.
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➢ En la noche del 26 de diciembre, el aeródromo de la aviación estratégica de Rusia en la ciudad de Engels, región de Saratov, se convirtió en objeto de un

ataque aéreo por segunda vez en un mes. Tras la explosión se produjo un incendio, pero las autoridades locales informaron que “no sucedieron

acontecimientos extraordinarios, no hay motivos para evacuar a la población”. Ya por la mañana, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa anunció

que un vehículo aéreo no tripulado lanzado desde Ucrania había sido derribado sobre el aeródromo, y las explosiones y el fuego fueron solo las

consecuencias de la caída de escombros. Ahora sabemos exactamente sobre la muerte de tres militares, el departamento asegura que el equipo de

aviación no sufrió daños.

➢ En una entrevista con la publicación ucraniana Liga.net, Kyrylo Budanov, el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania,

dijo que aún no se esperan cambios fundamentales en el frente. "Hay una serie de razones objetivas para esto. Rusia se encuentra actualmente en un

callejón sin salida, y el único lugar donde todavía está 'tratando' de avanzar es en Bakhmut. No han tenido éxito en esta dirección. Desde agosto, los rusos

han estado diciendo constantemente que Bakhmut está casi capturado. Como puede ver, ya estamos a fines de diciembre. El único lugar donde, aparte de

esto, están tratando de concentrar sus fuerzas es un poco al norte de Bakhmut y en dirección de Zaporizhzhia", dijo el jefe de inteligencia de Ucrania.
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➢ Durante el día, Rusia perdió 620 soldados, la mayoría de ellos en las direcciones de Bakhmut y Lyman. Desde el 24 de febrero, las pérdidas totales de la

Federación Rusa ascendieron a más de 103 mil personas, informó el Estado Mayor.

➢ Desde septiembre, la defensa aérea ucraniana ha derribado más de 420 misiles rusos y 430 drones kamikaze, — según las Fuerzas Armadas de Ucrania.

➢ Los rusos evacuaron el comando de Kreminna en la región de Lugansk, pero es demasiado pronto para hablar sobre la desocupación de la ciudad, dijo

Serhiy Cherevaty, el portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas ucranianas.

➢ Kreminna es un asentamiento estratégico importante para la región de Lugansk, cuya liberación permitirá a las Fuerzas Armadas de Ucrania

mantener la mayoría de las carreteras de la región de Lugansk bajo control de fuego. También abre el camino a otras grandes ciudades de la

región: Severodonetsk y Lysychansk.

➢ En la región de Donetsk, se notó el sistema de misiles "Patriot", que compite con "Wagnerites". Se informa que está controlado por el Ministro de Defensa

de la Federación Rusa, Sergei Shoigu.
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➢ Los rusos lanzaron otro ataque con misiles contra las instalaciones de infraestructura energética de Ucrania. Las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania

lograron derribar 54 misiles y 11 drones de ataque.

➢ Las tropas rusas continúan acumulando equipos y fuerzas en Lugansk. Durante varios meses, las tropas rusas han estado creando grandes trincheras y

fortificaciones en la región de Lugansk, que podrían apoyar el planeado ataque ruso decisivo”, informaron analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra.
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➢ En una semana, las Fuerzas Armadas avanzaron más de 2,5 km hasta Kreminna en la región de Luhansk, informa el Estado Mayor. "Nuestros soldados

continúan su ofensiva en esta dirección“

➢ De manera acumulada, las Fuerzas Armadas liberaron 1.884 asentamientos de los ocupantes. Inmediatamente después de los defensores, llegaron las

autoridades ucranianas: restablecimiento de la infraestructura, suministro de electricidad, agua y gas, ayuda humanitaria, reanudación de los servicios

públicos, pagos en efectivo, dijo Kyrylo Tymoshenko, el subjefe de la oficina del presidente. Además, publicó otros resúmenes del año:

➢ se han restaurado 15.199 objetos de infraestructura, la misma cantidad están en proceso;

➢ se han organizado la protección de 297 instalaciones energéticas, los especialistas trabajan 24/7;

➢ se están construyendo instalaciones de seguridad en la frontera con Belarus: barreras antivehículo y antipersonal, minas-barreras еxplosivas,

estructuras de hormigón armado.
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Bajas del ejército ruso 

Del 26.12.2022 al 04.01.2023

Personal 7670

Tanques 30

Vehículos blindados

de combate
98

Sistemas de artillería/

lanzacohetes múltiples
60/8

Medios de defensa

antiaérea
3

Aviones / helicópteros 1/4

Aeronaves no 

tripuladas 
138

Vehículos y tanques 

de combustible
124

Equipo especial 4

✓ Los rusos continúan librando una agresión armada a gran escala contra Ucrania. Las tropas rusas no abandonan sus planes de entrar en la frontera administrativa de la región de Donetsk. Los
principales esfuerzos se centran en mantener el potencial ofensivo y reponer las pérdidas, en particular a expensas de los movilizados. Para ejercer presión sobre los líderes de Ucrania y la
población civil, los rusos llevan a cabo ataques aéreos y con misiles, así como fuego de artillería contra infraestructura crítica y viviendas civiles, violando así las normas del Derecho Internacional
Humanitario, las leyes y las costumbres de guerra. En las direcciones de Volyn, Polissia, Siversk y Slobozhanske, la situación permanece sin cambios significativos, el enemigo mantiene una
presencia militar en las áreas fronterizas, no se han detectado signos de formación de grupos ofensivos rusos.

✓ En otras direcciones, Rusia defiende las líneas previamente ocupadas, concentra sus esfuerzos en restringir las acciones de las unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania y, al mismo tiempo,
bombardea las posiciones de nuestras tropas y bienes civiles a lo largo de toda la línea de enfrentamiento.
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➢ En la víspera del Año Nuevo, Rusia llevó a cabo otro ataque con misiles contra Ucrania. El 31 de diciembre, por primera vez los rusos lanzaron misiles
exclusivamente desde el Mar Caspio. Probablemente, ya les resulta más difícil entregar suministros a la costa del Mar Negro. Esto indica que mantener la
logística en la margen izquierda de [Ucrania] bajo control de fuego es bastante exitoso, - dijo Natalia Humeniuk, jefa del centro de prensa conjunto del
Comando Operativo Sur.

➢ El otro gran intercambio de prisioneros de guerra fue logrado. 140 ucranianos regresan a casa. 82 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 15 de defensa
territorial, 22 de Guardia Nacional, 11 de la Marina y 10 del Servicio Estatal de Fronteras. 132 hombres y 8 mujeres. En total, 1.596 personas fueron devueltas
del cautiverio ruso en 2022. En particular, 1.464 militares y 132 civiles fueron liberados del cautiverio ruso.

➢ Los rusos continúan sufriendo pérdidas. El 31 de diciembre, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania confirmaron la derrota del fuego al personal ruso
y equipo militar en el asentamiento de Chulakivka de la región de Kherson. Las pérdidas de Rusia ascendieron a unos 500 soldados heridos y muertos.
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➢ Las unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania realizaron la derrota de fuego a los ocupantes rusos en el área del asentamiento de Fedorivka, región de
Kherson, el número de bajas enemigas se especifica.

0
2

.
0

1

➢ El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa declaró que en la noche del 1 de enero, Ucrania atacó el "punto de despliegue temporal de una de las
unidades rusas" en Makiivka ocupada en la región de Donetsk con HIMARS, que mató a 63 soldados. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de
Ucrania no comenta esta información. Más temprano, Girkin, el excomandante de las unidades de la milicia de la llamada "República popular de Donetsk”, dijo
que debido al ataque en el lugar de los militares rusos, un almacén de municiones fue detonado, así como "prácticamente todo" el equipo que estaba ubicado
allí fue destruido: "El número de muertos y heridos ascienden a cientos".

➢ "Más y más": el jefe de la inteligencia ucraniana, Budanov, anunció nuevos ataques en el territorio de Rusia. Al mismo tiempo, el jefe de la Dirección General de
la inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania se negó a confirmar la participación de Ucrania en los ataques a las bases aéreas rusas, pero prometió
contarlo después del final de la guerra. Cuando se le preguntó sobre los ataques en Crimea, respondió: "Crimea es territorio de Ucrania, por lo que podemos
usar cualquier arma". Anteriormente, Budanov dijo que el próximo año traerá alegría y victoria a Ucrania y la transferencia del poder a Rusia. Buenas noticias,
según el responsable de la Dirección General de la inteligencia, deberían esperarse en la segunda mitad de 2023.
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➢ Los rusos llevaron a cabo 6 ataques con misiles y 52 ataques aéreos, realizaron 77 ataques con lanzacohetes múltiples. Todos los 6 ataques con misiles, así
como los 30 ataques aéreos, fueron realizados por los ocupantes contra la infraestructura civil. Además, los 27 vehículos aéreos no tripulados Shahed-136
utilizados por Rusia fueron derribados por las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

➢ El enemigo, tratando de tomar el control total de las regiones de Donetsk y Luhansk, está concentrando sus esfuerzos en llevar a cabo operaciones ofensivas
en la región de Bakhmut. Intenta mejorar la posición táctica en las direcciones de Lyman y Avdiivka, fortalece la agrupación en la dirección de Novopavlivka a
expensas de las unidades transferidas desde la dirección de Kherson.
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✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 144 ataques con misiles y 214 ataques aéreos y realizaron más de 577 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples

Ataque del 31 de diciembre

En la tarde del 31 de diciembre, Rusia volvió a bombardear masivamente Ucrania. Los rusos atacaron la
infraestructura civil en varias regiones de Ucrania. Los rusos lanzaron más de 20 misiles de crucero.
Los lanzamientos fueron desde el Mar Caspio y sistemas de misiles terrestres. Las fuerzas de defensa aérea
destruyeron 12 misiles: seis dentro de la región de Kyiv, cinco en la región de Zhytomyr y uno en la región de
Khmelnytsky.
➢ Un anciano murió en Kyiv. 22 personas resultaron heridas, tres de ellas en estado grave. 14 víctimas

fueron hospitalizadas, incluido un periodista de Japón. Casas particulares, un hotel, un estadio y una
escuela resultaron dañados.

➢ Como resultado del ataque, siete personas resultaron heridas en la región de Khmelnytsky y una persona
murió.

➢ Seis personas resultaron heridas en Mykolaiv. Dos edificios residenciales quedaron completamente
destruidos, 12 edificios residenciales resultaron dañados.

➢ En Zaporizhzhia, 2 edificios residenciales privados fueron parcialmente destruidos y unos 8 más sufrieron
daños. Un hombre, dos mujeres (una de ellas embarazada) y un niño nacido en 2008 (se encuentra grave)
resultaron heridos.

Kherson y la región

Durante la semana, los rusos dispararon más de 330 veces contra los asentamientos de la región de Kherson.
Se dirigieron a una empresa de infraestructura crítica, almacenes, una institución médica, un jardín de infantes,
una panadería, edificios privados y varios apartamentos. Hay civiles muertos y heridos. El 27 de diciembre, en
Kherson, los rusos bombardearon la sala de maternidad del hospital, donde nacieron dos niños. Antes del
ataque, los médicos lograron completar una cesárea.

El 1 de enero, los rusos bombardearon el edificio del hospital infantil regional en Kherson, 1 persona murió y 1
resultó herida. Se registraron alrededor de 7 vuelos, se rompieron más de 700 ventanas. Los ocupantes
también saquearon Chornobayivka. Solo se dispararon contra objetos civiles: un gimnasio, una sala de
calderas, un jardín de infancia, el edificio del Centro Médico Nacional y un dispensario local.

El 2 de enero, los rusos atacaron el centro de la ciudad de Beryslav en la región de Kherson y bombardearon
el mercado de la ciudad. Presumiblemente, fueron disparados desde un tanque desde el lado de Kakhovka
ocupado temporalmente. 5 heridos, tres de ellos en estado grave.

Ataque del 29 de diciembre

En la mañana del 29 de diciembre, la Federación Rusa lanzó su décimo ataque masivo con misiles contra la
infraestructura energética de Ucrania. La Federación Rusa atacó desde varias direcciones con misiles de
crucero aéreos y marítimos desde aviones y barcos estratégicos.

La defensa aérea destruyó 54 de los 69 misiles. La defensa aérea trabajó en las regiones de Kyiv, Zhytomyr,
Poltava, Odesa y Lviv, Sumy y Mykolaiv. En las regiones de Kharkiv e Ivano-Frankivsk, la infraestructura
crítica se vio afectada.

➢ Sobre Kyiv, la defensa antiaérea derribó los 16 misiles que apuntaban a la ciudad. Escombros de cohetes
cayeron en cuatro distritos de Kyiv, la infraestructura civil resultó dañada. Tres personas resultaron heridas
en el distrito Darnytskyi, incluida una niña de 14 años. 21 casas privadas en la región de Kyiv resultaron
dañadas. Una instalación médica resultó dañada por escombros en el distrito de Fastiv.

➢ En Kharkiv, se produjo un golpe en el distrito de Slobid. En la región se registraron cuatro impactos de la
MLRS. La infraestructura crítica fue atacada.

➢ En la región de Lviv, hubo dos impactos en una subestación eléctrica.
➢ La defensa antiaérea derribó 21 misiles sobre la región de Odesa. Fragmentos de uno de los cohetes

cayeron en un edificio residencial, no hubo víctimas. Sin embargo, hay impactos en las instalaciones de
infraestructura energética.

➢ Los rusos atacaron una de las instalaciones de energía en la región de Ivano-Frankivsk.
➢ En Kherson, un hospital - Dispensario Regional de Cardiología resultó dañado como resultado de los

bombardeos. Dos personas resultaron heridas durante el ataque.
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La región de Mykolaiv

Los rusos siguen atacando la zona de aguas y zona portuaria de las comunidades de Ochakivska y
Kutsurubska. Se destruyó un almacén, se dañaron edificios residenciales y de varios pisos, una empresa y un
objeto de infraestructura.

Zaporizhzhia y la región

Los ocupantes saquearon la infraestructura civil y militar en el área de Olhivske, Zaliznychne, Orihiv,
Novoandriivka, Guliaipole, Chervone, Mali Shcherbaki, Stepove, Shcherbaky, Charivne, cerca de Zaporizhzhia,
la región de Orihiv, la región de Guliaipole, las regiones de Vasylivskyi y Pologiv. Hay muertos y heridos. Los
rusos también bombardearon las posiciones de las Fuerzas Armadas a lo largo de toda la línea de contacto
con tanques y cohetes de artillería

Kharkiv y la región

Rusia bombardeó las regiones fronterizas de la región de Kharkiv con artillería, tanques, morteros y otras
armas. En la dirección de Kupyansk, los rusos bombardearon las áreas de los asentamientos de Novomlynsk,
Tavilzhanka, Dvorichna, Lyman Pershiy, Vilshana, Kupiansk, Kucherivka, Orlianka, Kurylivka, Kyslivka,
Kotlyarivka, Tabaivka, Pershotravneve. Vovchansk y otros asentamientos de los distritos de Chuguiv y Kharkiv
también están bajo fuego constante. Los edificios comerciales y las casas resultaron dañados.
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✓ During the week, Russians carried out 144 missiles and 214 air strikes, and more than 577 attacks from MLRS.

La región de Chernihiv

En la noche del 31 de diciembre, el enemigo golpeó una de las ciudades militares de la región con un
"Iskander". Sin víctimas. Una mujer fue asesinada por un proyectil enemigo en Semenivka. Las
localidades y las afueras de Lypivka y Yeliny fueron bombardeadas con artillería y morteros.

La región de Donetsk

Los ocupantes dispararon contra toda la línea del frente. Druzhkivka y Kramatorsk, ubicados lejos del frente, 

fueron alcanzados: Pista de Hielo fue destruido, los edificios de Pequeña Academia de Ciencias de Ucrania, la 

estación de autobuses, una iglesia, edificios residenciales y edificios agrícolas resultaron dañados.

En la dirección de Volnovakha, Vugledar y Novoukrayinka, Bagatyr de la comunidad de Velikonovosilkiv, 

Vodyane, Prechistivka y Bogoyavlenka están bajo fuego.

En la dirección de Donetsk, los rusos bombardearon más activamente Kurakhovo, Maryinka, Krasnohorivka, 

Dalny, Ostrivsko, Gostroy, Kurakhivska hromada, Avdiyvka y Ocheretynska hromada.

Las comunidades de Chasiv yar, Soledar y Toretsk, Bakhmut, Ivanivske, Kostyantynivka, Ivanopillia, 

Oleksandro-Shultyno, Blagodatne están bajo fuego en la dirección de Horlivskyi. Un internado, un cine, un 

dormitorio, edificios de gran altura y casas privadas sufrieron diversos grados de daño. Hay heridos y muertos.

En la dirección de Lysychansk, se registraron bombardeos de Serebryanka de la comunidad de Siver, Torsk, 

Dibrova, Lyman, Terny y Zarychny de la comunidad de Lyman, y Pereizny de la comunidad de Zvaniv.

Kyiv y la región

En la noche del 30 de diciembre, los rusos atacaron Kyiv con 7 drones kamikaze. 2 de ellos fueron
derribados al acercarse a la capital, 5 - sobre la capital. La caída de escombros dañó un edificio
residencial y un edificio no residencial en el distrito de Holosiivskyi.

En la víspera de Año Nuevo, 32 drones kamikaze de 32 fueron derribados en el área de Kyiv, sin
víctimas.

Como resultado de un ataque nocturno de drones el 2 de enero, un objeto de infraestructura crítica y
casas privadas resultaron dañadas en la región
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La región de  Dnipropetrovsk

Los rusos continúan aterrorizando la región de Dnipropetrovsk. Nikopol es el que más sufre.
Bombardearon las comunidades de Myrivska y Marganetska, enviando allí dos docenas de
proyectiles.

En la comunidad de Chervonogrihorivska, una docena de casas privadas y edificios
comerciales, una tienda, hornos de gas, líneas eléctricas y paneles solares resultaron
dañados.

En el distrito de Kamianske, fragmentos de munición derribada cayeron sobre una empresa
privada. Había fuego. En Nikopol resultaron dañados edificios de gran altura y viviendas
particulares, así como un hospital, un banco, dos farmacias, un hotel, tiendas y un tendido
eléctrico

La región de Sumy

Durante la semana, los ocupantes bombardearon con artillería y morteros las aldeas de
Volfine, Pavlivka, Pokrovka, Maiske, Seredino-Budska, Shalyginska, Krasnopilska y
Myropilska. Sin víctimas

la region de Dnipropetrovsk

Druzhkivka, la region de Donetsk Kurakhove, la region de Donetsk

Semenivka, la region de Chernihiv
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Kyiv, 31.12
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Kherson, 1.01, hospital de niños

Kyiv, 29.12

Zaporizhzhia, 1.01
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➢ Como parte de la 12ª ola de la implementación de la iniciativa "Negocio propio" (proyecto
eRobota), 626 empresarios recibirán micro subvenciones por un total de 148,3 millones de
UAH (~$3,6 millones) - Se crearán 1.419 nuevos puestos de trabajo.

➢ El déficit de energía en el sistema eléctrico al 26 de diciembre sigue siendo
significativo. Debido a la superación de los límites de consumo, se introdujeron paradas
de emergencia en Kyiv y 5 regiones.
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➢ Los 20 ucranianos más ricos perdieron más de $20 mil millones en fortunas durante la
guerra a gran escala, con más empresarios de "nuevas" tecnologías en la lista.

➢ En los territorios ucranianos ocupados, los rusos comenzaron a involucrarse en la llamada
"integración" de organizaciones religiosas, con el objetivo de dejar solo las iglesias
que están bajo el control del Kremlin.

➢ A pesar de la recuperación en el segundo trimestre, la economía de Ucrania sigue
deprimida. El PIB caerá alrededor de un tercio este año y crecerá más lentamente de lo
esperado en 2023 debido al impacto en la infraestructura energética. Kateryna Rozhkova,
primera subdirectora de la BNU, afirmó esto en la presentación del Informe de Estabilidad
Financiera.

➢ Los cortes de energía se han convertido en un nuevo desafío para el buen funcionamiento
de los bancos: debido a los cortes de energía, las pérdidas operativas adicionales pueden
superar los 300 millones de UAH.

➢ En Ucrania, en 2022, estarán involucrados 22.000 terminales Starlink, el 80% de las
ciudades liberadas tendrán Internet parcialmente restaurado. Ucrania se encuentra entre
los países con mayor número de Starlinks. Se recibieron más de 22.000 terminales por
iniciativa del Ministerio de Transformación Digital.

➢ Los invasores rusos están obligando a los residentes de la región de Lugansk ocupada
temporalmente a otorgar la ciudadanía rusa a sus hijos, chantajeándolos con el despido
del trabajo o la privación de beneficios sociales - Administración Militar Regional de
Lugansk.
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➢ El presidente Volodymyr Zelenskiy ha firmado leyes que introducen la importación
preferencial de Starlink y generadores a Ucrania.

➢ La "autoridad" de ocupación de Mariupol, en la persona del colaborador Kostyantyn
Ivashchenko, publica regularmente información sobre la ayuda humanitaria que
supuestamente recibe la ciudad. En contraste con esto, el actual Ayuntamiento de
Mariupol publicó fotos que dan testimonio del desastre humanitario en la ciudad
ocupada. Estas imágenes muestran una gran multitud de personas haciendo cola para
conseguir comida.

➢ Debido al lanzamiento de cohetes rusos el jueves por la mañana, el 90% de Lviv se quedó
sin electricidad.
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➢ Como resultado de los daños causados por los bombardeos en la noche del 29 de diciembre, se
desconectó la línea eléctrica de reserva de la central nuclear de Zaporizhzhia. La ZNPP continúa
recibiendo electricidad para enfriar los reactores de la única línea de transmisión externa de 750
kV en funcionamiento de la planta, de las cuatro que existían antes del comienzo de la guerra a
gran escala en Ucrania. Además, los expertos del OIEA informaron que escucharon los sonidos
de fuertes explosiones que resonaron desde una distancia de varios cientos de metros del
objeto, en el área del canal de agua que conecta la cercana TPP Zaporizhzhia con el río Dnipro.

➢ La situación con el suministro de electricidad en Kyiv se ha estabilizado: la capital está volviendo
a los horarios de estabilización de los apagones de electricidad.

➢ En total, Rusia llevó a cabo nueve ataques masivos con misiles en 2022, dirigidos principalmente
a la infraestructura energética de Ucrania: 10 y 11 de octubre; 15 y 23 de noviembre; 5, 14, 16,
19 y 29 de diciembre. Hasta las 12:00 horas del 30 de diciembre se realizaron 164 ataques, se
lanzaron 609 misiles y 95 drones. La efectividad de la defensa aérea ucraniana es del 76,4%.
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➢ Como resultado de los ataques con cohetes del 31 de diciembre, los edificios educativos, un
complejo deportivo y los albergues de la Universidad Nacional Taras Shevchenko en Kyiv
resultaron dañados. Esta vez, el daño causado por la caída del cohete será muchas veces
mayor que el daño sufrido por la Universidad durante el lanzamiento masivo de cohetes en el
centro de Kyiv el 10 de octubre. A pesar de la difícil Nochevieja, el 1 de enero decenas de
docentes y estudiantes de la universidad salieron a limpiar las secuelas de los daños.

➢ En general, debido a la difícil situación con el trabajo y la reducción de los ingresos por la guerra,
según los resultados de la encuesta del Grupo Sociológico “Rating", más del 60% señaló que en
2022 la situación financiera de su familia empeoró Asimismo, el 35% habla del deterioro de su
salud. Los encuestados calificaron la situación con los precios de los productos básicos y los
medicamentos como la peor: empeoró para el 94% de la población.
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➢ Se han exportado 15 millones de toneladas de cereales desde los puertos de Ucrania desde el
inicio de la Iniciativa Grano. "Gracias al trabajo del centro de coordinación conjunto establecido
en Estambul, más de 15 millones de toneladas de alimentos se enviaron de manera segura
desde el puerto de Ucrania a los países que los necesitan". - Ministro de Defensa de Turquía
Hulusi Akar„

➢ El número de refugiados ucranianos casi no cambió debido al terror energético de la Federación
Rusa, analizó Opendatabot. Al mismo tiempo, en octubre, cuando se apagaron las luces debido
a los bombardeos, los ucranianos comenzaron a regresar de manera menos activa. Así, en
octubre, por primera vez en los últimos 5 meses, el número de los que se fueron superó el
número de los que regresaron en 16.300 personas (antes de eso, en el período de mayo a
septiembre, más personas regresaron a Ucrania de las que se fueron ). Según las previsiones
del Gabinete de Ministros, alrededor de 1,8 millones de refugiados regresarán a casa en 2023.
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