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➢ Los embajadores de los países del G7 recordaron a Ucrania la necesidad de aprobar el programa
estatal anticorrupción. "Esto fortalecerá la estabilidad de Ucrania durante la guerra y será otro paso
hacia su futuro europeo", señalan los embajadores.

➢ "Estamos entregando todos nuestros 19 obuses autopropulsados CAESAR a Ucrania", dijo el primer
ministro de Dinamarca durante una reunión con Zelenskyi en una sesión informativa en Odesa. Al
quedarse sin artillería autopropulsada, Dinamarca planea adquirir cañones autopropulsados de 155
mm a Israel.

➢ Francia y Australia suministrarán conjuntamente a Ucrania proyectiles de 155 mm, citan los medios a
los ministros de defensa de los dos países tras las negociaciones en París. "Espero que la primera
entrega de estos proyectiles a Ucrania tenga lugar en los primeros tres meses de este año", - el Ministro
de Defensa francés. Los proyectiles serán enviados a Ucrania inmediatamente por el fabricante.

➢ Los tanques Challenger 2, que Gran Bretaña transferirá a Ucrania, llegarán al frente "más cerca del
verano o en mayo" — dijo el Ministro de Defensa Ben Wallace.

➢ El primer ministro polaco Morawiecki dijo que la transferencia de aviones de combate F-16 a Ucrania
solo es posible en estrecha coordinación con otros aliados de la OTAN, como fue el caso de los
tanques Leopard. El mismo día, Biden anunció que Estados Unidos no suministrarían a Ucrania
aviones de combate F-16.
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➢ Austria y Hungría acordaron no enviar armas a Ucrania, dijeron la ministra de Defensa de Austria,
Claudia Tanner, y su homólogo húngaro, Christoph Salai-Bobrovnytskyi. Ambos países no envían armas
a la zona de conflicto "para evitar una mayor escalada" y "para estar del lado de la paz".

➢ El Comando de Transporte de las Fuerzas Armadas de EE. UU. anunció el envío del primer lote de más
de 60 vehículos de combate de infantería Bradley a Ucrania.

➢ Estados Unidos preparan un paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de más de 2.000 millones
de dólares, que incluye proyectiles con un alcance de hasta 150 km (bombas guiadas GLSDB) —
Reuters. Al mismo tiempo, los EE. UU. rechazaron las solicitudes de misiles ATACMS de Kyiv (alcance
de hasta 300 km).

➢ Un fabricante de armas estadounidense ofrece vender dos drones de combate Reaper MQ-9 a
Ucrania por un dólar. Sin embargo, hay un matiz: el acuerdo requerirá que Kyiv pague alrededor de 10
millones de dólares para la preparación y entrega de drones a Ucrania.

➢ "Los países de la OTAN deberían dejar de trazar "líneas rojas" y suministrar a Ucrania las armas que
necesite", dijo el presidente lituano Nauseda.

➢ Ucrania recibirá de 120 a 140 modernos tanques occidentales de los aliados en la "primera ronda" —
el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Kuleba. “Esta no es una cantidad pequeña, pero
continuamos trabajando tanto para ampliar la composición de la coalición de países que aportan tanques
como para aumentar el número de los tanques ya solicitados", señaló el ministro.

➢ Francia enviará 12 cañones autopropulsados Caesar más a Ucrania — Ministro de Defensa Sébastien
Lecornu.

➢ El gobierno británico pretende entregar 2.300 millones de libras esterlinas de la venta del Chelsea
FC del oligarca ruso Roman Abramovich al Fondo de Ayuda a Ucrania, pero la decisión necesita la
aprobación final de la UE.

➢ Noruega planea aprobar un plan para un programa de apoyo multimillonario de cinco años para
Ucrania. El país también planea enviar tanques de combate Leopard 2 a Ucrania "lo antes posible",
muy probablemente, a fines de marzo, el ministro de Defensa, Björn Aril Gramm. "Aún no hemos
decidido el número", agregó el.
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➢ El presidente de Austria, Van der Bellen, llegó a Kyiv: se reunirá con Zelenskyi y la delegación de
Austria presentará nuevas ayudas a Ucrania - generadores.

➢ España proporcionará a Ucrania de 4 a 6 tanques Leopard 2A4 de fabricación alemana, que han
estado almacenados durante mucho tiempo — El País. Según la publicación, la cifra final dependerá
del estado de los 53 tanques que llevan diez años almacenados en Zaragoza, así como de la
aportación de otros países.

➢ El presidente electo checo, Petr Pavel, cree que se debe permitir que Ucrania se una a la OTAN tan
pronto como termine la guerra. "El ejército ucraniano probablemente será el ejército con más
experiencia en Europa. Ucrania merece ser parte de la comunidad de países democráticos", dijo el.

➢ El Parlamento de Bulgaria adoptó un proyecto de decisión sobre el reconocimiento del Holodomor
en Ucrania en 1932-1933 como genocidio y condenó categóricamente a sus perpetradores.

➢ Ucrania y Francia firmaron un memorándum sobre el suministro de radares MG-200 para la
defensa aérea ucraniana. Este equipo, según el ministro de Defensa de Ucrania, ayudará a detectar
drones y misiles rusos, incluidos los balísticos.

➢ El 6 de febrero, España enviará 20 vehículos blindados de transporte de personal M113 a Ucrania
como parte de la asistencia militar para contrarrestar la agresión rusa.
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➢ El primer ministro de Israel Netanyahu dijo que está considerando brindar ayuda militar a Ucrania,
incluido el sistema de defensa antimisiles israelí "Cúpula de Hierro". Netanyahu también dijo que
consideraría mediar entre Ucrania y Rusia si ambos países y Washington lo solicitaran.

➢ El Consejo de la UE aprobó el séptimo tramo de 500 millones de euros de ayuda militar a Ucrania y
45 millones para la misión de entrenamiento. El séptimo paquete aumentará la contribución total de la
UE en el marco del Fondo Europeo para la Paz para Ucrania a 3.600 millones de euros.

➢ El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, tras una reunión con el primer ministro de Ucrania,
Denys Shmygal, el 2 de febrero, anunció la decisión de la UE de formar a 15.000 soldados
ucranianos más y destinar 25 millones de euros al desminado.
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➢ El director de la CIA, William Burns, dijo que los próximos seis meses serán críticos en la guerra de
Ucrania, ya que Putin apuesta a que la disminución del interés occidental y la "fatiga política" podrían dar a
su ejército una nueva oportunidad de ganar en el campo de batalla.

➢ Estados Unidos enviarán misiles guiados por GPS de largo alcance a Ucrania no antes de octubre —
Bloomberg. Un nuevo misil terrestre con una ojiva que se encargará a Boeing formará parte de un nuevo
paquete de ayuda militar. Según un representante de la industria, las primeras entregas tardarán unos
nueve meses después de que se concluya el contrato.

➢ El gobierno alemán permitió la exportación de tanques Leopard 1 a Ucrania. El Leopard 1 fue el primer
tanque de batalla principal construido para el ejército alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Fue
producido desde mediados de la década de 1960 hasta mediados de la década de 1980. Los 14 tanques
Leopard 2 prometidos la semana pasada son mucho más modernos. Anteriormente, los medios de
comunicación alemanes informaron sobre la posibilidad de transferir 88 tanques Leopard 1 a Ucrania.

➢ La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia de la UE, Josep
Borrell, llegaron a Kyiv para la cumbre Ucrania-UE. Según los resultados de la cumbre, la Unión Europea
no dejará de apoyar a Ucrania a pesar de las amenazas del Kremlin y Ucrania se convertirá en miembro de
la UE, "porque la UE y Ucrania son una familia", dijo Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.

➢ EE.UU. anunciaron un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por valor de 2.200 millones de
dólares; incluirá, en particular, misiles de largo alcance para HIMARS, que pueden alcanzar objetivos a
una distancia de 150 km.

➢ Francia e Italia decidieron enviar sistemas de defensa aérea SAMP/T a Ucrania. Este sistema puede
rastrear docenas de objetivos e interceptar 10 simultáneamente y es el único sistema fabricado en Europa
capaz de interceptar misiles balísticos.
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➢ Los rusos avanzan en cuatro direcciones: las direcciones de Lyman, Bakhmut, Avdiivka y Novopavlivka. En otras áreas se está defendiendo - informó

el Estado Mayor.

➢ Rusia envió nuevas tropas a Belarús. Otras unidades que fueron entregados regresaron a la Federación Rusa. “La situación en la frontera con Belarús

sigue totalmente bajo control. Por supuesto, esta dirección es bastante tensa, ya que Belarús no deja de apoyar a Rusia en la guerra y proporciona su

territorio y su espacio aéreo. Sin embargo, afortunadamente, cerca de nuestra frontera, no vemos algunos movimientos de equipo militar, ni el

personal de estas unidades". Según Andriy Demchenko, portavoz del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, hay unos 9.000 soldados rusos en

Belarús”
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➢ El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) señala que Rusia probablemente aún no ha utilizado todas sus reservas, está reforzando el ejército en

Donbas, preparándose para la ofensiva.

➢ Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dijo el 30 de enero que no hay señales de que Rusia se esté preparando para las conversaciones

de paz y que todo apunta a lo contrario. Stoltenberg señaló que Rusia aún podría movilizar hasta 200.000 soldados y continúa comprando armas y

municiones a través de una mayor producción nacional y asociaciones con estados autoritarios como Irán y Corea del Norte.
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➢ “Rusia se está preparando para la escalada máxima de la guerra en febrero de 2023. Está haciendo todo lo posible, realizando entrenamientos y

ejercicios. Puedo decir que no descartamos ningún escenario en las próximas dos o tres semanas", dijo el secretario del Consejo de seguridad

nacional, Oleksiy Danilov a los periodistas de Sky News. “Aquellos países que nos ayudan en nuestra lucha han comenzado a brindarnos la máxima

ayuda. Hemos pasado por un período muy difícil, pero soy consciente de que las principales batallas aún están por delante y tendrán lugar este año,

dentro de dos o tres meses. Estos serán meses decisivos en la guerra. Definitivamente ganaremos porque todo el mundo está detrás de nosotros".

➢ Rusia no usará armas nucleares incluso cuando las fuerzas armadas lleguen a Crimea, cree el jefe de la Dirección General de inteligencia de

Ucrania. "Un ataque nuclear no solo conducirá a la derrota militar de Rusia, sino también a su desintegración. Y ellos lo saben muy bien", dijo Kyrylo

Budanov a The Washington Post. El jefe de inteligencia calificó las insinuaciones de los políticos rusos sobre la posibilidad de usar armas de

destrucción masiva contra Ucrania como "tácticas de intimidación". Los rusos intentaron romper las posiciones de las Fuerzas Armadas cerca de

Bakhmut.

➢ Los soldados rusos fracasaron, informa el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Ucrania.

➢ Los rusos están bombardeando Jerson para disuadir los contraataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania a través del Dnipro. El ejército enemigo

está realizando bombardeos agotadores de la región de Jerson, probablemente para impedir que Las Fuerzas Armadas de Ucrania avancen más y э

minar la moral, informa el Ministerio de Defensa británico sobre esto en su revisión de inteligencia: "El bombardeo ruso de la ciudad de Kherson

continua en los últimos días, la artillería disparó desde la margen oriental del río. La razón exacta por la que Rusia gasta sus agotadas reservas de

municiones aquí no está clara. Sin embargo, lo más probable es que el comando tenga como objetivo en parte minar la moral de la población civil y

disuadir cualquier contraataque ucraniano”, dice el informe.
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➢ Los invasores rusos intentan rodear Vugledar. Según Maksym Verbovskyy, el teniente de alcalde, los rusos lograron avanzar a algunos pueblos de los

alrededores, pero nuestro ejército los hizo retroceder. Al mismo tiempo, debido al denso fuego enemigo, la ciudad fue destruida. "El contraataque de

Rusia comenzó el 21 de enero. Durante ocho días, la ciudad estuvo bajo un intenso fuego de artillería, cohetes “Grad” y helicópteros. La ciudad fue

destruida. El 100% de los edificios fueron dañados, toda la infraestructura de la ciudad también fue destruida" — dijo Verbovskyy. La situación se ha

estabilizado, pero sigue siendo difícil. Las batallas continúan cada día. "El enemigo tiene que recorrer otros dos kilómetros para llegar al menos a las

afueras de la ciudad” - dijo él.
www.tdcenter.org
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✓ Los rusos continúan su ofensiva en las direcciones de Lyman, Bakhmut, Avdiivka y Novopavlivka, sufriendo grandes pérdidas. Sigue existiendo la amenaza de ataques aéreos y con misiles rusos en
todo el territorio de Ucrania. No se realizaron cambios en las direcciones de Volyn, Polissia, Chernigiv y Járkiv, y no se detectaron grupos ofensivos de Rusia.
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➢ El ejército ucraniano tendieron una emboscada en la retaguardia enemiga y frustró el ataque cerca de Vugledar. Como resultado, un tanque T-80 ruso

modernizado fue destruido, incluso antes de llegar a la posición de tiro. Durante la batalla, dos miembros de la tripulación del tanque fueron

capturados: soldados contratados, infantes de marina de la Federación de Rusia.

➢ Putin volvió a sobrestimar las capacidades del ejército ruso. Los analistas de ISW no han encontrado evidencia de que las fuerzas rusas hayan

recuperado suficiente poder de combate para derrotar a las fuerzas ucranianas en el este de Ucrania y capturar más de 11,300 kilómetros cuadrados

de la región desocupada de Donetsk (más del 42 por ciento del territorio total de la región de Donetsk) para marzo, como ordenó Putin. El Instituto

para el Estudio de la Guerra espera que una gran ofensiva rusa termine prematuramente durante la temporada de lluvias de primavera de abril (si no

antes de que Rusia logre ganancias operativas significativas. “La culminación de la ofensiva de las fuerzas rusas podría crear condiciones favorables

para que las fuerzas ucranianas las usen en su propia contraofensiva a fines de la primavera o el verano de 2023 después de la entrega de los

tanques occidentales”, dice el informe de ISW.

➢ Durante el día las tropas rusas perdieron más de dos compañías muertos y heridos en la dirección de Tavria. Las Fuerzas de Defensa de Ucrania

realizaron fuertes ataques a la agrupación de las tropas del enemigo y la acumulación de su equipo, dijo Oleksiy Dmytrashkivskyy, portavoz del centro

de prensa conjunto de las Fuerzas de Defensa de la región de Tavria. Respondiendo a una pregunta sobre las intenciones de la Federación Rusa de

capturar Zaporizhzhia para fines de marzo de este año, confirmó que Putin realmente dio esa orden a sus tropas y ahora sus subordinados están

tratando de implementar esta idea. "Pero cabe señalar que esos planes no continuarán. Después de todo, nuestro ejército está bien preparado, está

de servicio en las fronteras designadas y está listo para retroceder el agresor", informó el portavoz.

➢ Anoche, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con éxito a los ocupantes en Kinburn Spit. Otro bastión de las tropas rusas, que instalaron en

Kinburn, fue destruido: dos unidades de equipo, hay heridos entre el personal, informó el jefe del Centro de Prensa de Coordinación Unida de las

Fuerzas de Defensa del Sur, Nataliya Gumenyuk. Señaló que los defensores ucranianos monitorean cada vez que los ocupantes retiran sus fuerzas al

asador Kinburn y continúan atacando, por eso las tropas rusas no están estacionadas constantemente allí. Sin embargo, dado que las tropas rusas

tienen la oportunidad de llevar fuerzas al Kinburn Spit por tierra, constantemente traen nuevas armas allí y bombardean la dirección de Ochakiv para

no incluir la región de Mykolaiv en el acuerdo de exportación de grano.

➢ Los ejercicios de aviación conjuntos con la Federación de Rusia terminaron en Belarús, pero los aviones militares no se devuelven a Rusia. Después

del final de los ejercicios tácticos de vuelo de Belarús y la Federación de Rusia, el grupo de aviación ruso no comenzó a desplegarse en aeródromos

del territorio propio en Rusia. Al mismo tiempo, los helicópteros bielorrusos comenzaron a reasignarse a sus aeródromos permanentes”, informó el

grupo de monitoreo Gayun.

➢ El Ministerio de Interior ha iniciado la formación de brigadas de ataque de la "Guardia Ofensiva" para liberar los territorios de los ocupantes rusos.

Según el jefe del Ministerio del Interior, Igor Klymenko, la decisión de crear brigadas de ataque fue tomada por empleados del Ministerio del Interior,

"que tienen la furia suficiente para destruir al enemigo".
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➢ Ucrania logró devolver a 116 personas, defensores de Mariupol, partisanos de Jersón, francotiradores de la dirección de Bakhmut y otros héroes

ucranianos. Entre ellos, dos oficiales y 114 soldados rasos y sargentos. Además, consiguió devolver los cuerpos de los voluntarios extranjeros muertos

- Christopher Matthew Perry y Andrew Tobias Matthew, así como el cuerpo del soldado voluntario muerto - un ucraniano que sirvió en la Legión

Extranjera Francesa y regresó para defender Ucrania después el comienzo de una invasión rusa a gran escala.

➢ Durante el último día, el enemigo ha llevado a cabo 20 ataques aéreos y 3 con misiles, en particular, en la infraestructura civil de las regiones de Járkiv

y Mykolaiv, hay víctimas entre la población civil.

➢ La aviación de las Fuerzas de Defensa durante el día realizó 8 ataques en áreas de concentración de los ocupantes. 4 aviones no tripulados rusos del

tipo "Orlan-10" fueron destruidos. Los cohetes y artilleros alcanzaron el puesto de mando, 2 áreas de concentración de efectivos rusos y 1 lanzallamas

pesado sistema “Solntsepek”.
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la región de Chernigiv

El 1 de febrero, una mina rusa de 120 mm golpeó la cripta de una casa privada en el asentamiento

de Yeline en la comunidad Snovska: hay 4 muertos, 1 herido.

la región de Mykolaiv

Rusia lanzó ataques de artillería contra las comunidades de Ochakiv y Kutsurub. Las casas

particulares resultaron dañadas, no hubo víctimas.

la región de Dnipropetrovsk

Los rusos bombardearon la comunidad de Chervonogrigorivka. Dos casas particulares, un garaje y

un edificio anexo fueron destruidos y las líneas eléctricas resultaron dañadas. El bombardeo del

distrito de Nikopol y el propio Nikopol no se detiene, la infraestructura está dañada.

Zaporizhzhia y la región

Los rusos continúan bombardeando las áreas pobladas de la región de Orihiv, la región de
Gulyaipole, los distritos de Zaporizhzhia y Vasylivka, la infraestructura civil ha resultado dañada. Los
rusos también bombardearon el punto de distribución de ayuda humanitaria en Orihiv, se registraron
numerosas destrucciones, en particular, una escuela, edificios agrícolas y casas privadas resultaron
dañadas. Rusia utilizó proyectiles incendiarios prohibidos, que provocaron incendios en cuatro
viviendas particulares. Las personas no resultaron heridas

Jersón y la región

Los ocupantes bombardearon el territorio de la región más de 200 veces: hay 7 muertos, 25 heridos.

En Jersón, los proyectiles rusos alcanzaron el puerto, un astillero, el hospital clínico regional de

Jersón, una escuela, una estación de autobuses, una oficina de correos, un banco y edificios

residenciales. Rusia abrió fuego con artillería, MLRS, morteros y tanques.
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la región de Sumy

Los rusos bombardearon las comunidades de Esman y Bilopillia. Se registraron más de 28 impactos.

la región de Donetsk

En Kramatorsk, en la noche del 1 de febrero, un misil ruso Iskander-K destruyó dos entradas a un
edificio residencial y dañó al menos 8 edificios de apartamentos. 4 personas murieron, 18 resultaron
heridas. Dos personas fueron rescatadas de los escombros. El 2 de febrero, los rusos atacaron
nuevamente el centro de Kramatorsk con dos sistemas de misiles S-300, hiriendo a 5. Se dañaron
13 edificios de dos pisos, 3 edificios de cuatro pisos, una clínica infantil y una escuela, garajes y
automóviles.

Además, los bombardeos no se detienen a lo largo de toda la línea del frente. En la dirección de
Volnovakha, Vuhledar, Novoukrainka, Prechystivka, Shevchenko y Burlatske de la comunidad de
Komarska, Bogoiavlenka de la comunidad de Vugledar están bajo fuego. Las casas particulares
resultaron dañadas

En la dirección de Donetsk, bombardeos de Kurakhove, Avdiivka, Maryinka, Krasnogorivka, Dachne.
Los edificios de gran altura y los edificios residenciales resultaron dañados. En la región de Gorlivka,
Chasov Yar, Ivanopillia de la comunidad de Kostiantynivka, la comunidad de Soledar, Vasyukivka,
Paraskoviivka, Toretsk, Bakhmut, Rozdolivka, Fedorivka, comunidad de Chasiv Yar se ven
afectados. Los rusos atacaron el edificio de la mina, dañaron edificios de gran altura, casas privadas
e infraestructura.

En la dirección de Lysychansk, los bombardeos de Torsk y Zarichne de la comunidad de Lyman
continuan, y las afueras de las comunidades de Siversk y Zvanivka también están bajo fuego. En
todas direcciones hay heridos o muertos.

✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 27 ataques con misiles y 37 ataques aéreos, realizaron más de 475 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples

Járkiv y la región

El 29 de enero, alrededor de las 23:00, Rusia atacó a Járkiv con un misil S-300 que alcanzó un
edificio residencial de 4 pisos en el distrito de Kyiv. Los pisos superiores y el techo del edificio
quedaron destruidos. Murió una anciana. Hay más 3 heridos. Rusia también bombardeó los
asentamientos fronterizos de Kupiansk, Chuguiv y Járkiv de la región. Los edificios privados y de
apartamentos, las tiendas, los edificios comerciales, las instalaciones industriales y el departamento
de policía del distrito sufrieron daños. Hay 3 personas muertos, 5 resultaron heridas.

En la mañana del 5 de febrero, los rusos atacaron el centro de Járkiv con dos misiles S-300. Uno de
los misiles golpeó el edificio central de la Universidad Estatal de Economía Urbana de O. Beketov de
Járkiv. El guardia recibió heridas leves. Otro cohete cayó cerca de un edificio residencial. Hay cuatro
heridos.
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La ciudad de Járkiv

La region de Donetsk
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➢ Según los resultados del año pasado, el 83% de las empresas reportó una caída en los
ingresos en dólares, y la misma proporción de negocios antes de la guerra esperaba un
crecimiento de los ingresos en 2022.

➢ Como parte de la "iniciativa de granos", 18 barcos exportaron 664.000 toneladas de
alimentos desde los puertos de Greater Odesa durante la semana, un tercio menos que el
volumen de exportaciones de la semana anterior. El número de barcos que salen de los
puertos sigue siendo críticamente bajo.
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➢ Los ocupantes rusos han reforzado las medidas de filtrado y contra el sabotaje en los

territorios temporalmente ocupados de la región de Jersón. Por lo tanto, las tropas rusas han
restringido la entrada y salida del asentamiento de Ulyanivka, los residentes locales están
siendo registrados y los teléfonos móviles están siendo revisados.
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➢ Los rusos continúan presionando a los ciudadanos de Ucrania para violar los derechos
humanos. En particular, en Starobilsk, región de Lugansk, las autoridades de ocupación
obligan a las personas a enviar a los niños de 6 años o más al cuerpo de cadetes cosacos
para que reciban supuestamente una "educación patriótica adecuada". Las personas que
se niegan a entregar a sus hijos se ven amenazadas con la privación de la patria potestad.

➢ En enero, las empresas continuaron debilitando las estimaciones de su actividad económica,
con el índice de expectativas de actividad empresarial cayendo a 37,5 puntos en enero de
2023 desde 42,1 en diciembre del año pasado.

➢ El registro de grandes contribuyentes creció en 220 empresas, el año pasado, por el contrario,
este listado disminuyó en 32 empresas. Entre los nuevos grandes contribuyentes que se
incorporaron en el año de la gran guerra, la mayoría son los que se dedican al comercio al por
mayor (24,2%); suministro de energía, gas, vapor y aire acondicionado – 14,9%.

➢ Ucrania ya ha creado un registro electrónico de veteranos. Pero por razones de seguridad, se
lanzará después del final de la guerra.
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➢ El ex oficial ruso Kostiantyn Yefremov, que escapó de Rusia, dijo que los hombres ucranianos
fueron brutalmente interrogados en cautiverio: les dispararon y amenazaron con violarlos. El
teniente mayor Kostiantyn Yefremov escapó de Rusia en diciembre. Antes de eso, pasó tres
meses en Melitopol, capturado temporalmente por los ocupantes. Según el ocupante,
después de enterarse de que uno de los prisioneros era francotirador, los rusos lo golpearon
con un bate de madera y le dispararon en el brazo y la pierna. Lo amenazaron con violarlo y
enviarle el video a la novia del francotirador.
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➢ El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, declaró la necesidad de discutir con socios
internacionales la necesidad de aumentar las importaciones de electricidad de los países de
la UE a 2 GW, para apoyar proyectos sobre la descentralización del sistema energético
ucraniano, por ejemplo, para iniciar un programa a gran escala de energía solar, producción
de energía por parte de los hogares y las comunidades ucranianas.
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➢ Se produjo un accidente a gran escala en la subestación Ukrenergo en Odesa, como
resultado del cual quedaron aisladas algunas áreas de la ciudad.

➢ En el embalse de Kakhovsky, desde el cual se suministra agua a la central nuclear de
Zaporizhzhia para su enfriamiento, se registró una disminución en el nivel del agua;
hasta ahora, esto no representa una amenaza directa.

➢ La Unión Europea representa más del 55% del comercio mutuo con Ucrania. Antes de la
Gran Guerra, la participación de la UE en el comercio internacional de Ucrania era del 41%.

➢ En Mariupol ocupado, cerca de los grandes almacenes Central destruidos por los rusos, los
residentes locales cuelgan ropa para los necesitados. "La gente todavía se está congelando
y no todos tienen la oportunidad de comprar cosas calientes", dice la oficina del alcalde.

➢ Los civiles continúan siendo víctimas de la contaminación por minas como resultado de la
guerra. En Izium, siete adolescentes de entre 14 y 17 años encontraron una mina "pétalo“
antipersonal. Uno de ellos la recogió y la arrojó junto a sus amigos - detonó. Los siete
recibieron heridas de metralla.

➢ La tasa de desempleo promedio en Ucrania para 2022 se estima en 25-26%, lo que
corresponde al número total de desempleados de 3,2 millones.

➢ Debido a los menores volúmenes de cosecha proyectados en 2023, el PIB de Ucrania
experimentará una pérdida de alrededor de 0,6 puntos porcentuales.

➢ Michael Carpenter, Representante Permanente de los Estados Unidos ante la OSCE, dijo
que los ocupantes trasladaron a la fuerza a más de 14.000 niños de los territorios ucranianos
capturados a la Federación Rusa.

➢ Los rusos están privando a los ucranianos pacíficos de la oportunidad de recibir atención
médica en los territorios temporalmente ocupados. Los rusos transformaron los hospitales
civiles en hospitales militares: no pueden hacer frente a la afluencia de soldados heridos por
sí mismos. El método de conducción de las hostilidades por parte del agresor provoca un
gran número de bajas entre su personal, muertos y heridos. Incapaz de evacuar a los
ocupantes heridos a la Federación Rusa, el comando militar requisa hospitales civiles
ucranianos para sus propias necesidades, privando a la población local de la oportunidad de
recibir atención clínica y privando a los médicos ucranianos de sus trabajos. Son
reemplazados por personal médico de la Federación Rusa.

➢ 16 niños de la región de Jersón, que los ocupantes rusos habían deportado previamente a
Rusia y la Crimea ocupada, fueron devueltos a Ucrania.
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