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➢ El gobierno noruego quiere destinar más de 6.000 millones de euros para ayudar a Ucrania en un
plazo de 5 años — el paquete incluirá tanto ayuda económica como ayuda armamentística, así como
ayuda a otros países que han sufrido las consecuencias de la guerra. Noruega también es el país que
ha prometido dar parte de sus tanques Leopard 2 a Ucrania (hasta 8 tanques).

➢ Un grupo de militares ucranianos llegó a Gran Bretaña para entrenarse con obuses
autopropulsados AS90, anunció el Ministerio de Defensa británico. El AS90 británico es un sistema de
artillería autopropulsada blindada que el Reino Unido está proporcionando a Ucrania para ayudar a
defender patria y recuperar su territorio.
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➢ El gobierno alemán ha aprobado el suministro de 178 tanques Leopard 1 de sus reservas a Ucrania -
Spiegel. Según el medio, los primeros tanques deberían entregarse a Ucrania en el verano, pero la
mayoría de ellos no lo estarán antes del próximo año.

➢ El ejército ucraniano recibirá aún más misiles guiados para la defensa aérea a finales de febrero de
2023, dijo el ministro de defensa alemán. También se transferirán 5 carros antiaéreos Gepard y 5
tanques Badger más.

➢ Estados Unidos desvieron el buque de guerra USS Nitze, armado con casi un centenar de misiles de
crucero, a la entrada del Mar Negro en medio de informes de preparativos para una nueva ofensiva rusa
en Ucrania y amenazas del presidente Vladimir Putin de responder "no solo con vehículos blindados" al
suministro de tanques occidentales a Kyiv. Al estar cerca de Estambul, el USS Nitze puede alcanzar
Crimea, la región de Rostov y la región de Krasnodar con sus misiles.
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➢ Polonia enviará el tercer paquete de ayuda energética a Ucrania. Así lo anunció el viceministro de
Asuntos Exteriores de Polonia, Piotr Wawzyk. Según él, las empresas polacas de energía están
organizando el suministro de los equipos necesarios para el sector energético de Ucrania.

➢ Biden, en su discurso anual sobre el Estado de la Unión, calificó la guerra de Rusia contra Ucrania
como la mayor prueba para el mundo y aseguró que Estados Unidos apoyarían a los ucranianos todo el
tiempo que fuera necesario.

➢ En el contexto de la visita de Zelenskyi al país, Reino Unido introdujo nuevas sanciones contra las
élites del Kremlin y las organizaciones que suministran equipo militar, incluidos los drones.
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➢ Zelenskyi llegó a la cumbre de los líderes de los países de la Unión Europea en Bruselas, y antes de
eso visitó Reino Unido y Francia.

➢ La UE no se comprometió a entregar aviones de combate a Ucrania. “Los líderes europeos le dejaron
claro a Zelenskyi que están listos para brindar más ayuda militar a Ucrania, pero hasta ahora nadie
se ha comprometido a proporcionar aviones de combate”, señala Bloomberg.

➢ Reino Unido no suministrará inmediatamente aviones de combate a Ucrania - ministro de Defensa
Wallace. Dijo que el apoyo aéreo a las tropas se puede proporcionar con la ayuda de misiles de largo
alcance y vehículos aéreos no tripulados. Sin embargo, Wallace no descarta la posibilidad de dotar a
Ucrania de aviones a largo plazo para garantizar su seguridad tras el final de la guerra con la
Federación Rusa.

➢ La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la UE está decidida a
garantizar que la Federación Rusa rinda cuentas por el crimen de agresión contra Ucrania y crear un
tribunal para tal fin. “Tenemos la voluntad política para llevar a los culpables ante la justicia, incluso por
el crimen de agresión. Y si tenemos la voluntad política, encontraremos la manera”, dijo ella.

0
9

.
0

2

➢ El presidente del COI, Thomas Bach, reaccionó con bastante dureza ante las intenciones de
Ucrania de boicotear los Juegos Olímpicos de París 2024; incluso insinuó el posible castigo a los
deportistas ucranianos. Hizo hincapié en que la exclusión de los atletas rusos y bielorrusos sería una
discriminación contra ellos, y esto no corresponde a los principios del movimiento olímpico
internacional.

➢ Lituania entrega 36 cañones antiaéreos L-70 a Ucrania, que ayudarán a combatir eficazmente a los
"Shahed" - Arvydas Anushauskas, Ministro de Defensa.

➢ La empresa alemana Rheinmetall está interesada en suministrar a Ucrania su tanque Panther más
moderno y otros equipos, si el gobierno da su consentimiento para la exportación - el director
ejecutivo de la empresa, Armin Papperger. El tanque todavía existe como modelo de demostración,
pero la empresa asegura que pueden entregar las primeras máquinas en 15-18 meses.

➢ La compañía de Elon Musk limitó el uso de Starlink Internet en Ucrania para controlar drones. Esto
no estaba previsto en el acuerdo con las autoridades ucranianas, cita Reuters a representantes de la
empresa.

➢ El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, prometió más apoyo humanitario y financiero a Ucrania,
pero enfatizó que Hungría pertenece al campo de la paz.

1
0

.
0

2

➢ El Pentágono está pidiendo al Congreso de los EE. UU. que restablezca la financiación de dos
programas de alto secreto en Ucrania que se suspendieron en vísperas de la invasión rusa el año
pasado. Si se aprueba, la medida permitiría al ejército estadounidense contratar agentes ucranianos
para monitorear los movimientos militares rusos y contrarrestar la desinformación.

➢ El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que prefiere armas "más útiles" y "más rápidas" que
los aviones de guerra en la ayuda militar a Ucrania. Los aviones de combate "bajo ninguna
circunstancia" podrán ser entregados "en las próximas semanas", dijo Macron.
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➢ EE.UU. no apoyaron la propuesta del presidente brasileño Luis Silva de crear un grupo de países
para negociaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. La Casa Blanca anunció que el
presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi debe decidir sobre la conveniencia de negociar con la
Federación Rusa.

➢ El primer lote de cañones antiaéreos L-70 suecos, que Lituania está transfiriendo a Ucrania, y sus
municiones ya han llegado al territorio de Ucrania. Anteriormente, el ministro de Defensa de Lituania,
Arvydas Anusauskas, aclaró que se transfieren 36 unidades y que estas armas deberían ser
particularmente efectivas en la lucha contra los drones iraníes Shahed.

➢ El presidente polaco, Andrzej Duda, dijo que enviar aviones F-16 a Ucrania es una "decisión muy
seria" que "no es fácil de tomar" debido a una serie de factores, incluida la necesidad de garantizar
su mantenimiento. Duda también habló sobre las perspectivas de la victoria de Ucrania en esta
guerra. Según él, si los países aliados no envían equipos militares a Ucrania en las próximas
semanas, Putin puede ganar. "Él puede ganar, y no sabemos dónde se detendrá", dijo.

➢ Pakistán envió más de 10.000 cohetes para misiles antiaéreos Grad a Ucrania, informa The
Economic Times. Se transfieren a Ucrania a través del puerto alemán de Emden con tránsito por
Polonia. Se informa que los contenedores fueron enviados a principios de febrero.
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2 ➢ Oleksiy Reznikov, el ministro de Defensa de Ucrania, dijo que Kyiv tiene reservas para disuadir una posible gran ofensiva rusa este mes. Se está

considerando la posibilidad de una ofensiva, en particular, por el hecho de que se acerca el 24 de febrero y "a los rusos les encanta el simbolismo". Sin

embargo, en la actualidad, el Ministerio de Defensa no ve grupos de ataque formados capaces de ir a Kyiv en el territorio de Belarus.
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➢ Los analistas militares del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) han concluido que las fuerzas rusas están preparando una ofensiva en Ucrania

para la que carecen de poder de combate. Esto está sucediendo en el contexto del hecho de que el espacio de información nacionalista ruso continúa

expresando su preocupación por la incapacidad de Rusia para llevar a cabo una operación ofensiva decisiva rápida y multifacética dentro del marco de

tiempo especificado.

➢ El experto militar, coronel de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Vladyslav Seleznyov, cree que el terror energético de Rusia ha fracasado y, por lo

tanto, la infraestructura de transporte de Ucrania puede convertirse en un objetivo de los ocupantes. El experto enfatiza que ahora los rusos

probablemente estén almacenando misiles para algún día organizar un ataque masivo a la infraestructura de transporte.

➢ Según estimaciones aproximadas, los rusos han utilizado aproximadamente 660 drones kamikaze Shahed contra Ucrania y están esperando un nuevo

lote durante días.
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2 ➢ El 8 de febrero, los defensores ucranianos atacaron el aeródromo de Berdiansk temporalmente ocupado. “Los soldados ucranianos destruyeron a más

de cien ocupantes con este ataque. También resultaron dañados un almacén con municiones, depósito de gasolina, aceite y lubricantes y una estación

de radar”, informó la administración militar de la ciudad.
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➢ Durante el día, Rusia realizó otro ataque masivo con misiles en el territorio de Ucrania, lanzó 106 misiles, en particular a la infraestructura

civil. Durante lo cual, el enemigo utilizó 32 misiles guiados antiaéreos S-300 y 74 misiles de crucero aéreos y marítimos, 61 de los cuales fueron

derribados por nuestros defensores. Además, los ocupantes rusos llevaron a cabo 59 ataques aéreos, 28 de ellos utilizando vehículos aéreos no

tripulados Shahed-136. 22 drones fueron derribados. Además, Rusia lanzó más de 90 ataques desde lanzacohetes múltiples.

➢ En un ataque masivo el 10 de febrero, Rusia utilizó 3 barcos en el Mar Negro y 8 bombarderos estratégicos Tu-95. Rusia comenzó a atacar con

drones Shahed, sondeando los puntos débiles de la defensa aérea. Luego comenzaron los ataques en toda Ucrania desde aviones de aviación

estratégica, desde barcos en el Mar Negro. Se lanzaron misiles de crucero aéreos y marítimos. Tres barcos estuvieron involucrados: un barco de

misiles, una fragata y un submarino. Volgodonsk y la región del Caspio son lugares tradicionales para el lanzamiento de misiles de crucero.

➢ Irán ha modificado sus drones para aumentar el daño a la infraestructura civil de Ucrania. Esta fue la conclusión a la que llegaron especialistas de la

organización de investigación británica Conflict Armament Research junto con el ejército ucraniano cuando examinaron la ojiva sobreviviente de

Shahed-131 encontrada en la región de Odesa en octubre de 2022, informa CNN. Los analistas del grupo creen que la ojiva fue modificada a toda

prisa: las capas con docenas de restos, que vuelan una larga distancia durante el ataque, están mal ajustadas entre sí. Hay 18 "cargas" más

pequeñas alrededor de la ojiva, que después de la detonación vuelan 360 grados y son capaces de penetrar la armadura. Las ojivas para objetivos de

combate, como tanques o sistemas de artillería, generalmente se organizan de manera diferente y contienen una carga hueca hacia adelante. Sin

embargo, la ojiva investigada por CAR proporciona un efecto acumulativo radial para aumentar el área de daño. La acumulación de estos elementos

maximiza la capacidad de la ojiva para destruir objetivos como centrales eléctricas, redes de distribución, líneas eléctricas y grandes transformadores

de alta potencia. También hacen que las reparaciones sean mucho más difíciles.

www.tdcenter.org
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✓ A pesar de las pérdidas significativas, el ejército ruso continúa realizando operaciones ofensivas en las direcciones de Kupiansk, Lyman, Bajmút, Avdiivka y Novopavlivka. En las direcciones de Volyn, Polissia, Chernigiv

y Járkiv, no había cambios significativos y no se detectaron signos de formación de grupos ofensivos.

✓ Al mismo tiempo, los rusos continúan manteniendo sus unidades en las zonas fronterizas con Ucrania y no dejan de bombardear las posiciones de las tropas ucranianas, así como los asentamientos cercanos a la línea

de enfrentamiento.

✓ La amenaza de ataques de la Federación Rusa contra objetivos civiles permanece alta en toda Ucrania.
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Del 06.02.2023 al 12.02.2023

Personal 6490

Tanques 23

Vehículos blindados

de combate
83

Sistemas de artillería/

lanzacohetes múltiples
61/5

Medios de defensa

antiaérea
7

Aviones / helicópteros 2/2

Aeronaves no 

tripuladas 
49

Buques / barcos 0

Vehículos y tanques 

de combustible
57

Equipo especial 12
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➢ Durante el bombardeo, los misiles de crucero rusos Kalibr cruzaron la frontera estatal de Ucrania con la República de Moldova, informó Valery

Zaluzhny, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

➢ Aproximadamente a las 10:33 de la mañana, estos misiles cruzaron el espacio aéreo rumano. Después de eso, ingresaron nuevamente al

espacio aéreo de Ucrania en el punto de cruce de las fronteras de los tres estados. Los misiles fueron lanzados desde el Mar Negro.

➢ Más tarde, el Ministerio de Defensa rumano informó los detalles del ataque de un misil ruso cerca de la frontera rumana el 10 de febrero: el

misil ruso voló a 35 km de la frontera de la OTAN y no cruzó el espacio aéreo rumano. "El punto más cercano de la trayectoria del objetivo al

espacio aéreo rumano fue registrado por los sistemas de radar aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de la frontera", dijo el comunicado.
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➢ Ucrania devolvió los cuerpos de 61 defensores caídos. El traslado de cadáveres se realizó de conformidad con las normas de la Convención

de Ginebra y en cumplimiento del derecho internacional humanitario, en general, desde el inicio de las labores de la Oficina del Comisionado,

los cuerpos de 888 personas defensoras que dieron su vida por el futuro de Ucrania han sido devueltos a sus familiares, informó el Ministerio

de Reintegración.

➢ El Pentágono admite que Rusia perdió alrededor de la mitad de sus tanques en Ucrania. Así lo dijo la subsecretaria de Defensa Celeste

Wallander. Según ella, ahora el Kremlin está haciendo la principal apuesta por los recursos humanos. Sin embargo, señaló que Rusia

definitivamente no logrará sus objetivos estratégicos.

1
2

.
0

2

➢ Rusia perdió más de 100 unidades de equipo durante la ofensiva de tres días cerca de Vugledar y Avdiivka.

➢ Se trata de las pérdidas de Rusia en el período del 8 al 10 de febrero. Según los analistas, esta cantidad de equipo perdido indica los ataques

fallidos a Vugledar y Avdiivka.

➢ Al mismo tiempo, se informa que Ucrania ha perdido 20 equipos durante este tiempo, incluidos 2 tanques. Por lo tanto, la proporción de

pérdidas rusas y ucranianas hasta la noche del 10 de febrero era de aproximadamente 5:1.

www.tdcenter.org
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la región de Zaporizhzhia

La infraestructura civil en las regiones de Pology y Vasylivka está bajo bombardeo permanente. El 10 de
febrero, como resultado de un ataque ruso, en una hora hubo 17 impactos en Zaporizhzhia, que es el mayor
número desde el comienzo de la invasión a gran escala. Las instalaciones de infraestructura energética e
industrial resultaron dañadas en varias áreas de la ciudad. Sin víctimas. La onda expansiva reventó las
ventanas de uno de los edificios de varios pisos, así como las instalaciones de una institución educativa y un
centro cultural. Parte de la ciudad se quedó sin electricidad.

Jersón y la región

Los rusos atacaron los asentamientos de la región de Jersón más de 200 veces: 4 personas murieron y 14
resultaron heridas. En Jersón, los proyectiles enemigos causaron daños a una institución educativa, una
iglesia, un centro de rehabilitación infantil, un edificio de la estación de tren y edificios residenciales. El 10 de
febrero, durante el día, los rusos atacaron uno de los edificios de varios pisos de Jersón. La ola explosiva y la
metralla volaron las ventanas de los apartamentos, dañaron las paredes y varios balcones. Una mujer se
encuentra en estado grave.

Ataques del 10 de febrero

El 10 de febrero, los ocupantes rusos lanzaron un ataque masivo con misiles contra varias regiones y ciudades
de Ucrania. Las defensas aéreas ucranianas derribaron 61 de los 71 misiles, entre ellos X-101, X-555 y
“Kalibres", así como cinco drones “Shahed". Las lanchas procedían del Mar Caspio y de Volgodonsk.
Durante la noche del 9 de febrero, los rusos lanzaron 6 drones Shahed y 7 misiles Kalibr desde el Mar Negro.
La Fuerza Aérea de Ucrania derribó 5 vehículos aéreos no tripulados y 5 misiles con base marina.
➢ Los sistemas de defensa aérea derribaron 10 misiles hostiles en Kyiv y la región. No hubo heridos civiles,

pero hubo daños en la red de energía. 2 automóviles, una casa y líneas eléctricas resultaron dañados por
los restos de un misil caído en el distrito Golosiivskyi de la ciudad.

➢ Cerca de 150.000 residentes en Járkiv se vieron privados de electricidad debido al ataque de la mañana. 8
personas resultaron heridas, 2 de ellas en estado crítico de salud. La noche anterior, del 9 al 10 de febrero,
los rusos también dispararon contra infraestructura crítica y comunidades civiles en la región de Járkiv con
misiles, sistemas S-300 y artillería. Hubo alrededor de 10 explosiones.

➢ Hubo al menos dos impactos en Zaporizhzhia durante el ataque con misiles de la mañana. Además, los
rusos bombardearon infraestructura crítica en Zaporizhzhia. En una hora, se registraron 17 impactos rusos
en la ciudad. Es la mayor cantidad desde que comenzó la invasión a gran escala.

➢ Los sistemas de defensa aérea estuvieron en alerta al menos dos veces en Lviv y la región. Uno de los
misiles explotó y cayó en la región de Zolochiv, cerca del pueblo de Kizliv.

➢ Un misil de crucero y un Shahed fueron derribados sobre la region de Khmelnytskyi. Sin embargo, una
instalación de infraestructura crítica resultó dañado.

➢ Los sistemas de defensa aérea derribaron 13 misiles sobre la región de Odesa.

www.tdcenter.org
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✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 145 ataques con misiles y 233 ataques aéreos, realizaron más de 509 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples

la región de Chernigiv

El 8 de febrero, los rusos lanzaron un ataque aéreo a Semenivka en la región de Chernigiv. Una persona
resultó herida, otras tres quedaron bajo las ruinas de una casa.

la región de Mykolaiv

Las fuerzas de ocupación siguen atacando los asentamientos y las zonas de agua de las comunidades de
Ochakiv y Kutsurub. No hay víctimas civiles.

la región de Dnipropetrovsk

Los rusos siguen aterrorizando la región de Dnipropetrovsk. Bajo fuego está la región de Nikopol, en particular
las comunidades de Marganetsk y Pokrovsk. Una persona fue asesinada. Al menos 16 edificios residenciales y
una propiedad comercial fueron alcanzados en Nikopol. Siete edificios domésticos fueron destruidos y uno más
en ruinas. En la región de Kryvyi Rig, los rusos atacaron una instalación de infraestructura energética. El daño
es extenso. Un empleado de la instalación resultó herido. En la región de Novomoskovsk, los escombros de
cohetes cayeron sobre una casa de dos pisos.

la región de Járkiv

Las fuerzas hostiles bombardearon las áreas habitadas de las regiones de Bogodukhiv, Járkiv, Kupiansk (2
personas muertas) y Chuguiv (6 personas heridas) de la región. Se dañaron edificios de varios apartamentos,
casas privadas, infraestructura, edificios de oficinas y automóviles. El 7 de febrero, los rusos atacaron la parte
central de Járkiv. Había 6-10 misiles S-300. También atacaron una propiedad industrial en el distrito de Kyiv de
Járkiv. El 8 de febrero, los invasores bombardearon Varvarivka y Vovchansk. Tres personas resultaron
heridas, entre ellas un niño de 10 años fue alcanzado por metralla.
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la región de Donetsk

El 9 de febrero, los rusos bombardearon con artillería la comunidad de Grodivka, que está bastante alejada de
la línea del frente. Hubo un herido en Novoekonomichne y la iglesia resultó dañada. Los suburbios de
Kramatorsk fueron bombardeados, el territorio de una empresa dañado.

Los ataques continúan a lo largo de toda la línea del frente. Hacia Donetsk, Girnyk, Kurakhivka y Kurakhove de
la comunidad de Kurakhivka, Krasnohorivka de la comunidad de Marinka, Marinka, Avdiivka, Kamianka y
Tonenke de la comunidad de Ocheretyne, Novoselydivka, Trudove se vieron afectados. Un jardín de infantes,
una clínica ambulatoria, un centro de recreación familiar, edificios residenciales, una empresa y un edificio
administrativo resultaron dañados.
Hacia Gorlivka, Bajmut, Druzhba y Pivnichne de la comunidad de Toretsk, Paraskoviivka, Vasiukivka,
Rozdolivka de la comunidad de Soledar, Mykolaivka y Predtechne de la comunidad de Kostiantynivka,
Kostiantynivka, Ivanopillia y Niu York estaban bajo fuego permanente. Los edificios residenciales y
multifamiliares, las dependencias, las oficinas administrativas y la infraestructura civil sufrieron daños.

Hacia Volnovakha, Vugledar, Bogoiavlenka de la comunidad Vugledar y Bagatyr están bajo intensos ataques.
Los edificios residenciales fueron dañados.
Hacia Lysychansk, Siversk, Serebrianka de la comunidad Siversk, Torsk y Zarichne de la comunidad Lyman
son disparados. Hay heridos y muertos en todas direcciones.

la región de Odesa

Durante la noche del 11 de febrero, el enemigo lanzó ataques desde aviones y el complejo costero. Tres
misiles antibuque Onyx impactaron en la costa de la region de Odesa desde el territorio de Crimea. Rusia
también lanzó 4 bombas de aire desde 2 aviones Su-24M en la isla Zmiinyi (Serpiente). No hubo heridos.
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La región de Járkiv

La región de Donetsk
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➢ Se registraron casos de quema masiva de libros ucranianos por parte de los ocupantes rusos
en la ciudad de Rovenky, región de Lugansk. Los rusos explican sus acciones que están
eliminando la "literatura nazi", mientras que la lista de dicha literatura incluye todos los libros
ucranianos. Los libros se retiran de los fondos de las bibliotecas públicas y escolares.

➢ Hasta la fecha, 143 cuerpos encontrados en un entierro masivo en Izium siguen sin
identificar.

➢ Según el primer ministro de Ucrania, Denys Shmygal, ocurrió un accidente tecnológico a gran
escala en una subestación de alto voltaje en la región de Odesa, que fue bombardeada
repetidamente por los ocupantes rusos. Ordenó que todos los generadores potentes
(disponibles para el Ministerio de Energía) y una planta de energía de turbina de gas de 25
MW se entregaran a la región dentro de las 24 horas. “La situación es complicada, la escala
del accidente es significativa y es imposible restablecer el suministro eléctrico rápidamente,
especialmente para la infraestructura crítica”.

➢ Dos niños que habían sido llevados ilegalmente a Rusia fueron devueltos a Ucrania. Las
niñas, de 13 y 15 años, y su madre fueron llevadas a la fuerza a Riazan, donde murió su
madre. Su hermana mayor, que logró evacuar, se puso en contacto con el Ministerio de
Reinserción, y juntas encontraron a las niñas y las llevaron a casa.
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➢ A partir del 1 de febrero, las reservas internacionales de Ucrania ascendieron a $29,92 mil
millones, lo que indica un aumento del 5% con respecto a enero, principalmente debido a la
asistencia internacional. El volumen actual de reservas internacionales cubre 3,7 meses de
importaciones futuras.

➢ Los rusos llevaron personal de la central nuclear de Kalinin a la central nuclear de
Zaporizhzhia temporalmente ocupada. Los rusos creen que los ingenieros nucleares de la
Federación Rusa podrán trabajar en la estación ucraniana capturada. Como informa
Energoatom, los instructores ucranianos que se suponía que debían capacitar al personal se
negaron a trabajar para la Federación Rusa, por lo que los rusos bloquearon su acceso a los
trabajos.

➢ El Estado Mayor informa que se están organizando clases de cadetes con entrenamiento
militar mejorado en las escuelas de la región de Skadovsk y de Jersón. Los rusos prometen
que a los graduados de estas clases supuestamente se les otorgarán beneficios al ingresar
al servicio militar por contrato al ser designados para puestos de sargento.

➢ En Melitopol, región de Jersón, los rusos están obligando a los empleados de instituciones
estatales que han recibido la ciudadanía rusa a renunciar por escrito a su ciudadanía
ucraniana. Los amenazan con el despido.
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2 ➢ Oleksii Reznikov dijo que los rusos intentaron usar niños ucranianos para localizar objetos
estratégicamente importantes a través de un juego móvil.

www.tdcenter.org
7

C
ri

s
is

 h
u
m

a
n
it

a
ri

a

0
9

.
0

2

➢ La viceministra de Defensa de Ucrania, Ganna Maliar, dijo que los invasores rusos
habían comenzado a abrir los llamados cuerpos de cadetes en los territorios ocupados,
obligando a los padres a enviar a sus hijos allí.

➢ En enero de 2023, la inflación aumentó un 0,8% con respecto a diciembre de 2022,
mientras que la inflación anualizada se desaceleró del 26,6% al 26%.
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➢ Oleh Synegubov, Jefe de la Administración Militar Regional de Járkiv, afirma que debido
al ataque masivo a la infraestructura energética de Ucrania el 10 de febrero, alrededor de
150,000 consumidores en Járkiv están sin electricidad.

➢ El ataque también dañó instalaciones de energía en 6 ciudades de Ucrania. La situación
más difícil se encuentra actualmente en las regiones de Zaporizhzhia, Járkiv y
Khmelnytskyi.

➢ La inestabilidad en la red eléctrica causada por el ataque también provocó el cierre de
una de las unidades de energía en la central nuclear Khmelnytskyi.

➢ Debido a los constantes bombardeos y ocupación de ciertos territorios, Ucrania ha
perdido temporalmente el 44 % de su generación nuclear, el 75 % de su capacidad TPP
y el 33 % de sus plantas combinadas de calor y electricidad. El primer ministro de
Ucrania, Denys Shmygal, enfatiza que una de cada dos subestaciones de Ukrenergo ha
sido atacada en cuatro meses.
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➢ Se establecerá un centro de desminado humanitario en Ucrania. Actuará como un centro
analítico y resumirá la información sobre las necesidades de desminado de los
ministerios, las Administraciones militares regionales, los países socios y las
organizaciones internacionales. Denys Shmygal dice: “El centro mejorará la coordinación
entre todas las entidades de acción contra minas y nos permitirá atraer todos los
recursos posibles para el desminado”. Debido a la agresión rusa, Ucrania es actualmente
uno de los países más contaminados por minas y proyectiles del mundo.

➢ En Nova Kakhovka, un territorio ocupado temporalmente de la región de Jersón, se
observaron numerosos casos de saqueo por parte de invasores rusos entre el 7 y el 9 de
febrero. Los soldados de ocupación recién llegados están cargando activamente las
propiedades saqueadas en camiones militares.
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