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➢ La Comisión Europea y Polonia lanzan una iniciativa para buscar a niños ucranianos trasladados
ilegalmente de los territorios ocupados de Ucrania por el ejército ruso. Dana Spinant, portavoz de
la Comisión Europea, ha declarado: "Según las estimaciones, desde que comenzó la invasión, las
tropas rusas han enviado a miles de niños ucranianos a Rusia. El secuestro de niños ucranianos
es un gran problema social, una tragedia y un delito".

➢ La UE ha ampliado un año las sanciones contra Belarus debido a la represión interna del régimen
y su apoyo a la guerra contra Ucrania. Las medidas restrictivas incluyen la prohibición de adhesión
a la UE y la congelación de activos de quienes figuran en la lista (actualmente 195 personas,
entre ellas Aleksandr Lukashenko), así como la congelación de activos aplicable a 34 entidades.

➢ Estados Unidos han proporcionado a Ucrania 1,25 billones de dólares para pagar la seguridad
social, a los empleados de la enseñanza superior y a los socorristas. En 2023, Estados Unidos
confirmó su intención de proporcionar a Ucrania 9.900 millones de dólares.

➢ Vincent Van Peteghem, Ministro de Finanzas de Bélgica, afirma que el país ha congelado 58.000
millones de euros de activos rusos. Es la mayor cantidad de la UE.
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➢ Ucrania recibirá de Alemania dos sistemas de defensa antiaérea de corto alcance Skynex. La
empresa alemana Rheinmetall los ha fabricado para Ucrania. Su precio se estima en 212 millones
de dólares. El sistema de defensa aérea Skynex es capaz de disparar UAV y misiles de crucero.

➢ Japón ha impuesto nuevas sanciones a Rusia. El Gobierno ha anunciado la congelación de
activos de 73 entidades jurídicas y 39 personas físicas de la Federación Rusa y 9 de Crimea,
las autoproclamadas Republicas Populares de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de
Zaporizhzhia y Jersón.
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➢ La Comisión Europea ha preparado un plan de tres etapas para aumentar significativamente la
producción de municiones en Europa y suministrarlas a Ucrania.

➢ La UE está cambiando el énfasis de adoptar nuevas sanciones contra Rusia a hacer cumplir y
fortalecer las existentes — Politico. Diplomáticos de una docena de países de la UE afirman que
las sanciones contra los sectores que quedaron fuera de las sanciones afectarían más la Unión
que a Rusia.

➢ El Secretario General de la OTAN, Stoltenberg, anunció que invitó a Zelenskyi a participar en la
cumbre de la Alianza en Vilnius en julio. Expresó su esperanza de que en la cumbre se acuerden
nuevos pasos y medidas y un apoyo a largo plazo para Ucrania.

➢ La República Eslovaca considera la oportunidad de proporcionar a Ucrania 10 de sus 11
aviones Mig-29 retirados del servicio el año pasado. La decisión se tomará dentro de unos días o
semanas. En este caso, la República Eslovaca se convertirá en el primer Estado miembro de la
OTAN que proporciona a Kyiv aviones de combate.
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➢ Los Jefes de ministerios de asuntos exteriores de los países del G20 no pudieron ponerse de
acuerdo sobre una declaración final conjunta en una reunión en India debido a la disputa por la
guerra en Ucrania. Solo Lavrov y el canciller chino discreparon con los dos puntos referentes a la
condena a la guerra de la Federación Rusa en Ucrania y al llamamiento a Rusia a retirar sus
tropas.
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➢ Según Spiegel, el canciller alemán Olaf Scholz no cree actualmente que el presidente ruso
Vladimir Putin esté dispuesto a negociar una "paz justa" en Ucrania. También reafirmó su
continuo apoyo a Ucrania con el suministro de armas. Durante un discurso en el Bundestag,
afirmó que en las próximas semanas Ucrania recibirá cañones antiaéreos autopropulsados
Gepard y el sistema de defensa antiaérea IRIS-T.

➢ Francia está considerando la posibilidad de transferir cazas Mirage 2000 a Ucrania y podría
empezar a entrenar a pilotos ucranianos en Polonia. Según BMF TV, esta información fue
confirmada por Sébastien Lecornu, responsable del Ministerio de Defensa del país. Reconoció
que se están llevando a cabo negociaciones con Kyiv, pero no confirmó ni la transferencia ni la
formación de la tripulación de vuelo.
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➢ Estados Unidos han anunciado oficialmente un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por
valor de 400 millones de dólares. Incluirá munición para HIMARS y obuses, IFV Bradley y otros
equipos. Según los funcionarios, por primera vez, un paquete consistirá en capas de puentes
blindados - un sistema utilizado para la construcción de puentes sobre trincheras y obstáculos de
agua estrechas.

➢ El Financial Times afirma que casi todos los países de la UE han acordado un plan para el
suministro rápido a Ucrania de la escasa munición de artillería que puede transferirse en el
plazo de varias semanas. Según se afirma, todos los países de la UE excepto Dinamarca y
Noruega se han sumado al proyecto, que prevé compras conjuntas de munición.

➢ El Presidente de EE.UU., Joe Biden, y el Canciller alemán, Olaf Scholz, reafirmaron en la
reunión en la Casa Blanca la intención de mantener a Rusia bajo sanciones todo el tiempo que
sea necesario.

➢ El primer lote de paneles solares de la Unión Europea ya se dirige a Ucrania. "Junto con Ucrania,
estamos reparando y restaurando las infraestructuras dañadas, así como desarrollando energías
renovables", informó Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea. "Ahora puedo
anunciar que pronto se entregará a Ucrania el primer lote de paneles solares. ENEL (la mayor
empresa energética italiana) donará 5 700 paneles". Von der Leyen añadió que estos lotes
cubrirán 11.000 metros cuadrados de tejados de edificios públicos y suministrarán electricidad a
escuelas, hospitales y cuerpos de bomberos.
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➢ El embajador de Ucrania en el Reino Unido, Vadym Prystaiko, declaró que, tras la visita de
Volodymyr Zelenskyi a Londres, las autoridades locales decidieron duplicar la cantidad
prometida de tanques Challenger 2 para las Fuerzas Armadas ucranianas. Así, Ucrania
recibirá 28 unidades de este material. El Reino Unido está armado con 227 tanques de este tipo.

➢ Ursula von der Leyen apoyó la iniciativa de exigir responsabilidades al presidente ruso Vladimir
Putin por los crímenes cometidos contra Ucrania. Así lo anunció al crear el Centro
Internacional para la Persecución de los Crímenes de Agresión contra Ucrania. "Rusia
debe responder por sus horribles crímenes. Putin debe responder ante la justicia. Para llevar a
los responsables ante la justicia, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano".

➢ El Gabinete de Ministros de Ucrania aprobó el programa estatal anticorrupción, que la UE y los
países del G7 insistieron en adoptar, contiene medidas destinadas a mejorar la eficacia del
sistema de prevención de la corrupción.
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➢ Los rusos siguen sufriendo pérdidas. Por ello, en los territorios ocupados temporalmente se utilizan activamente las infraestructuras locales para
proporcionar atención médica a sus militares. Por ejemplo, en el pueblo de Kalanchak se creó un hospital militar basado en el hospital local. Allí han sido
trasladados unos 150 militares heridos de las fuerzas armadas rusas.

➢ La aviación de las Fuerzas de Defensa de Ucrania llevó a cabo 4 ataques contra concentraciones de personal y equipo militar de los ocupantes
rusos. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron 9 de los 12 UAV de ataque iraníes Shahed-136 y 1 UAV Zala.
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➢ En la noche del 27 al 28 de febrero, los rusos lanzaron 14 vehículos aéreos no tripulados. Los drones se lanzaron en oleadas y se alargaron todo lo
posible. De este modo, el enemigo intentaba alcanzar su objetivo táctico de agotar la defensa aérea ucraniana. Los defensores ucranianos destruyeron 11
vehículos aéreos no tripuladas.

➢ En una entrevista concedida a Army Inform, el teniente general Mykola Oleshchuk, comandante de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania,
afirma que, desde septiembre, los militares ucranianos han destruido más de 650 misiles y 610 vehículos aéreos no tripulados iraníes. "Hemos
recibido NASAMS, IRIS-T, sistemas de misiles antiaéreos Crotale, sistemas antiaéreos Gepard y otros sistemas que están trabajando eficazmente para
nuestra victoria", añadió. Según Mykola Oleshchuk, Ucrania recibirá en breve sistemas de misiles antiaéreos Patriot y SAMP/T-MAMBA, que reforzarán
considerablemente el sistema de defensa aérea del país.

➢ Vadym Skibitskyi, Jefe Adjunto de la Dirección Principal de Inteligencia, afirmó que Ucrania estaría preparada para una contraofensiva en primavera.
"El momento concreto depende de varios factores, entre ellos el suministro de armas occidentales. Uno de los objetivos estratégicos será intentar abrir
una brecha en el frente ruso en el sur, entre Crimea y la Rusia continental. Sólo nos detendremos cuando restauremos el país a las fronteras de 1991",
dijo Skibitskyi.

➢ En los asentamientos de Oleshky y Skadovsk, región de Jersón, las "autoridades" rusas de ocupación se preparan para huir al territorio de la
República Autónoma de Crimea, ocupada temporalmente. El 21 de febrero, los colaboradores locales partieron hacia Bajchisarai, Simferopol y Kerch, y el
24 de febrero, los ocupantes anunciaron la "evacuación" a todos los que vinieran.

➢ La aviación de las Fuerzas de Defensa de Ucrania llevó a cabo 3 ataques contra acumulaciones de fuerzas de los ocupantes. Las unidades de cohetes
y artillería alcanzaron una acumulación de personal y otra de armas y equipos militares enemigos, así como 2 posiciones de sistemas de misiles
antiaéreos..

➢ Los próximos tres meses en el frente serán muy intensos y decidirán el curso ulterior de los acontecimientos. Así lo afirmó el Mayor General Kyrylo
Budanov, Jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, en una entrevista concedida a “Voz de America”. Los puntos
principales de la entrevista:

➢ Rusia no cumplió ninguna de sus tareas estratégicas.
➢ Por el momento, se está suministrando armamento, pero el ritmo y los volúmenes no son suficientes para un punto de inflexión en la guerra.
➢ Cada vez aumenta el tiempo entre ataques con misiles, mientras que disminuye el número de misiles lanzados.
➢ De hecho, Irán es el único país que exporta armas relativamente serias a Rusia.
➢ Continúa el intercambio de prisioneros de guerra, y ya han sido devueltas unas 2.000 personas. En los primeros días, los rusos capturaron al

90% de todos los prisioneros de guerra ucranianos. Alrededor del 40% de los rehenes son civiles.
➢ La Federación Rusa entiende claramente que, en primer lugar, las armas nucleares no son armas, sino un medio de disuasión estratégica.

Segundo: el uso de un medio de disuasión nuclear por cualquier persona del mundo tendrá consecuencias fatales para quien lo haga.
➢ Para Ucrania, el final de la guerra significa, en una primera etapa, salir a la frontera de 1991, y en una segunda etapa, crear una zona segura

alrededor de Ucrania de al menos 100 kilómetros de profundidad desde el lado ruso.
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➢ Hacia Vugledar, los soldados ucranianos registran una disminución del número de asaltos de los ocupantes. Así lo ha declarado Oleksiy Dmytrashkivskyi,
jefe del Centro de Prensa Unida de la región de Tavriia. "El enemigo ha reducido algo su actividad por cuarto día consecutivo. Durante el último día, los
invasores lograron sólo 15 acciones de asalto. Si se comparan con los datos mensuales, fueron hasta 60 asaltos diarios. Debido a las condiciones
meteorológicas, los rusos no tienen la oportunidad de utilizar activamente el equipo militar."
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✓ El ejército ruso está centrando sus principales esfuerzos en llevar a cabo operaciones ofensivas contra Kupiansk, Lyman, Bajmut, Avdiivka y Shajtarsk.

✓ Los militantes apoyados por Rusia prosiguen sus infructuosas ofensivas contra Bajmut, Avdiivka, Marinka y Vugledar.

✓ Hacia Zaporizhzhia y Jersón, Rusia está a la defensiva, intentando mejorar su posición táctica y reanudar la ofensiva.

✓ La situación operativa no ha cambiado en Volyn, Polissia, Chernigiv y Jarkiv. Sin embargo, sigue existiendo la amenaza de ataques con misiles en toda Ucrania.
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Del 27.02.2023 al 05.03.2023

Personal 4530

Tanques 35

Vehículos blindados

de combate
73

Sistemas de artillería/

lanzacohetes múltiples
50/10

Medios de defensa

antiaérea
3

Aviones / helicópteros 2/1

Aeronaves no 

tripuladas 
35

Buques / barcos 0

Vehículos y tanques 

de combustible
55

Equipo especial 4
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➢ Los analistas del Ministerio de Defensa británico creen que Rusia ha creado un segundo emplazamiento para el lanzamiento de drones

Shahed, en la región de Briansk. Los analistas llegaron a esta conclusión tras los ataques del 27 de febrero, cuando la defensa antiaérea

ucraniana derribó 11 de los 14 drones. Dado el vector de ataque, lo más probable es que estos drones fueran lanzados desde la región de

Briansk, mientras que hasta ahora el único punto de lanzamiento de drones era la región de Krasnodar, y se suponía que volaban a través del

Mar de Azov. El segundo punto de lanzamiento dará a los rusos otra dirección de ataque, más cerca de Kyiv. Los expertos señalan que esto

probablemente reducirá el tiempo que el misil permanece en el aire y causará aún más agotamiento a la defensa antiaérea ucraniana.

➢ La Fuerza Aérea de las Fuerzas de Defensa llevó a cabo 16 ataques contra concentraciones de personal y equipo militar de los ocupantes, y

también fue derribado un vehículo aéreo no tripulado ruso del tipo "Orlan-10". Las unidades ucranianas de cohetería y artillería alcanzaron 1

acumulación enemiga, 2 depósitos de municiones y 2 complejos de guerra radioelectrónica enemigos.
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➢ Cerca de Yenakiieve, región de Donetsk, artilleros antiaéreos del regimiento de misiles antiaéreos Nikopol del Mando Aéreo "Este" destruyeron

un cazabombardero ruso Su-34.

➢ La aviación ucraniana realizó 14 ataques contra concentraciones de personal y equipo militar de los ocupantes, así como 2 ataques contra

sistemas de misiles antiaéreos en posiciones de tiro. Las unidades de cohetes y artillería, a su vez, atacaron un puesto de control, 3

concentraciones, un depósito de municiones, 2 depósitos de misiles antiaéreos, así como una estación rusa de guerra electrónica.

➢ Hacia Bajmut, al amparo de la artillería, los mercenarios wagnerianos atacaron un reducto de los guardias fronterizos ucranianos. Los

defensores realizaron una maniobra e iniciaron un tiroteo, repeliendo el ataque de Rusia.

➢ Hacia Donetsk, los guardias fronterizos ucranianos detuvieron un intento de irrumpir en uno de los asentamientos. Los guardias fronterizos-

morteros "atraparon" a los pequeños grupos de fusileros de Rusia durante su desplazamiento, y finalmente eliminaron la aeronave de ataque

con armas ligeras.
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➢ La Fuerza Aérea de las Fuerzas de Defensa realizó 12 ataques contra concentraciones de personal y equipo militar de los ocupantes, así como

2 ataques contra sistemas de misiles antiaéreos y otro ataque contra el depósito de municiones de Rusia.
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✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 43 ataques con misiles y 179 ataques aéreos, realizaron más de 518 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples

Zaporizhzhia y la región 

Por la noche del 27 de febrero, los rusos dispararon misiles S-300 contra Zaporizhzhia. Una de las
infraestructuras, el edificio administrativo de la isla de Khortytsia, resultó dañado. En la noche del 2 de
marzo, un misil ruso alcanzó un rascacielos en Zaporizhzhia. Varias plantas quedaron destruidas. Los
escombros y la onda expansiva dañaron las casas cercanas. 20 personas fueron evacuadas, 13
murieron, entre ellas una niña de 8 meses, que falleció con su familia. 11 personas fueron rescatadas. 8
están hospitalizadas, entre ellas una mujer embarazada de seis semanas. Las operaciones de rescate
continúan. Durante la semana, los rusos también atacaron infraestructuras civiles en las regiones de
Orijiv, Guliaipole y Vasylivka. El 4 de marzo, los rusos bombardearon el pueblo de Mariivka, en la región
de Zaporizhzhia. Las casas resultaron dañadas. No hubo víctimas.

la región de Dnipropetrovsk

Los rusos siguen aterrorizando a la población civil en la región de Dnipropetrovsk. Las comunidades de
Nikopol, Marganets y Chervonogrygorivka (2 civiles muertos) están bajo fuego de artillería pesada.
Resultaron dañados un hotel, casas particulares, edificios de varios pisos, dependencias, coches, la sala
de calderas de un jardín de infancia, varias tiendas, una farmacia y garajes. Se cortaron las líneas
eléctricas y se dañó el sistema de suministro de agua.

Jarkiv y la región 

Durante la semana, fueron atacados asentamientos en las regiones de Jarkiv, Kupiansk (2 muertos, 1
herido), Chuguiv y Bogodujiv. Un edificio administrativo de la aldea de Kindrashivka, en la región de
Kupiansk, resultó dañado por un ataque con MLRS. En Kupiansk fueron destruidos un edificio
administrativo, un centro médico y viviendas particulares, y resultaron dañados una empresa agrícola y un
almacén de grano. Debido a la intensidad de los bombardeos, se anunció la evacuación de la zona. Un
edificio de varios pisos resultó dañado en Chuguiv. Un hombre de 52 años y un niño de 13 resultaron
heridos; el niño fue atendido in situ y el hombre fue hospitalizado.

Jmelnytsky 

En la noche del 27 de febrero, los rusos llevaron a cabo tres ataques con drones sobre Jmelnytskyi.
Como resultado del ataque, dos empleados del Servicio Estatal de Emergencias murieron en acto de
servicio y cuatro resultaron heridos. Edificios residenciales resultaron dañados.

Jersón y la región 

Durante la semana pasada, los rusos dispararon más de 400 veces desde MLRS, morteros, artillería,
tanques, UAV y aviones contra la región de Jersón: 48 personas resultaron heridas (entre ellas un bebé
de un año) y una muerta. Veinticinco asentamientos de la provincia se vieron afectados: los proyectiles
alcanzaron zonas residenciales, edificios privados y de apartamentos y una escuela. El 27 de febrero, los
rusos dispararon morteros contra zonas residenciales de Oleshky, en la región ocupada de Jersón, y
acusaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania de haberlo hecho. De este modo, los rusos continúan su
campaña para desacreditar a las Fuerzas de Defensa ucranianas e intimidar a la población local. El 2 de
marzo, los rusos atacaron con drones la región de Beryslav, en la región de Jersón, cuando la gente
hacía cola para recibir ayuda humanitaria cerca de una escuela. 9 personas resultaron heridas, entre ellas
un niño. Las infraestructuras civiles resultaron dañadas.
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la región de Donetsk

En la noche del 28 de febrero, los rusos bombardearon Svyatogirsk, alcanzando una unidad del Servicio
Estatal de Emergencias - 1 rescatador murió y otros 4 resultaron heridos. Los bombardeos continúan a lo
largo de toda la línea del frente. Volnovaja está bajo fuego, así como Vugledar, Novoukrainka,
Bogoiavlenka y Velyka Novosilka.

Hacia Donetsk, los ataques aéreos y de artillería afectan a las comunidades de Kurajivka, Girnyk,
Gostre, Kurajivka, Marinka y Ocheretyne, Avdiivka, Lastochkyne, Tonenke, Orlivka, Krasnogorivka,
Ocheretyne, Maryinka, Novomyjailivka, Kostyantynivka, Severne, Georgiivka. Edificios administrativos,
casas particulares, tiendas y una iglesia resultaron dañados.

Fueron bombardeadas las localidades de Gorlivka, Kostyantynivka, Predtechine, Bajmut, Vasiukivka,
Chasiv Yar, Toretsk, Soledar, Niu York, Pivnichne, Orijovo-Vasylivka, Dubovo-Vasylivka, Fedorivka y
Rozdolivka. Edificios altos, casas, un jardín de infancia y tiendas sufrieron daños.

Fueron bombardeadas las localidades de Lysychansk, Siversk y las afueras de la comunidad, Torske y
Zarichne de la comunidad de Lyman, y las afueras de la comunidad de Zvanivka. Las casas particulares
sufrieron daños. Hay civiles muertos y heridos en todas las direcciones.

la región de Poltava

El 1 de marzo, los rusos atacaron infraestructuras civiles y críticas en la región de Kremenchuk. No hubo
víctimas.

la región de Mykolaiv

Los rusos atacaron con MLRS fuera de la comunidad de Kutsurub y a lo largo de la costa de la
comunidad. Los ocupantes también atacaron Ochakiv y la costa de la comunidad de Ochakiv. Un centro
médico y una guardería resultaron dañados. No hubo víctimas.

la región de Sumy

Los rusos bombardearon 5 comunidades territoriales de la region: Nova Sloboda, Bilopillia, Jotyn,
Seredyno-Buda y Sumy. En el pueblo de Stetskivka resultó dañada una línea eléctrica. Se registraron un
total de 30 impactos. Los invasores también dispararon morteros en la frontera del óblast, cerca del
pueblo de Starikove. No hubo víctimas.
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La región de Jarkiv

La región de Zaporizhzhia 

La región de Donetsk
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➢ En la región de Kyiv ya se han restaurado más de 10.600 objetos dañados por la guerra.
➢ Denys Shmyhal, Primer Ministro de Ucrania, afirma que Ucrania ha superado el periodo más difícil

de la temporada de calefacción: "Ucrania no sólo ha ganado la batalla por el calor, sino también la
batalla por la luz. Durante 17 días seguidos no ha habido escasez de electricidad en la red
energética, y no se espera que ocurra en un futuro próximo a menos que se produzca un ataque
masivo con misiles".

➢ Uno de cada tres refugiados ucranianos se siente parte de la comunidad en el país de recepción,
y al mismo número le gustaría volver a Ucrania. Solo un tercio de los refugiados tiene un trabajo
remunerado, y el 79% afirma sufrir dificultades económicas.
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➢ En la región de Mangush del territorio temporalmente ocupado de la región de Donetsk, los rusos

están limitando el suministro de electricidad a los hogares de los residentes. Según el mando militar
ucraniano, la administración de ocupación rusa está bloqueando completamente a todos los
agricultores locales la venta de grano en los mercados nacionales y extranjeros. Extraoficialmente,
los ocupantes también han prohibido a todas las panaderías locales aceptar grano de los
agricultores.

➢ Unos 4.500 civiles, entre ellos 48 niños, permanecen aún en Bajmut, que ha quedado destruida en
más de un 60% como consecuencia de los combates.

➢ Según el servicio de prensa del OIEA, los observadores internacionales cerca de la central nuclear
de Zaporizhzhia, ocupada temporalmente, registraron detonaciones y sonidos de bombardeos
de artillería. El director general del OIEA, Rafael Grossi, expresó su preocupación: "Se trata de
una tendencia alarmante que demuestra la urgencia y la importancia de establecer una zona de
seguridad y protección nuclear en la central nuclear de Zaporizhzhia.“

➢ Según Mykola Povoroznyk, Primer Jefe Adjunto de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv,
los "Puntos de Invencibilidad" de Kyiv no tuvieron una gran demanda durante la temporada de
invierno, ya que sólo los visitaron unos pocos miles de personas, lo que supone una tendencia
positiva.

➢ Según el minorista ucraniano en línea Rozetka, la demanda de estaciones de carga se ha
multiplicado por treinta durante el año de guerra a gran escala. El producto más popular en
febrero de 2023 fueron los cables y adaptadores.
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➢ La comunidad de Kupiansk, en la region de Járkiv, ha iniciado la evacuación obligatoria de familias
con niños y personas con movilidad reducida. La Administración Militar Regional justifica esta
decisión por la inestable situación de seguridad y los constantes bombardeos de las tropas rusas
contra la comunidad.

➢ Los rusos han introducido "clases de cadetes" en muchas escuelas de la región ocupada de
Jersón, informa el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En esas escuelas, los
alumnos, incluidos los de primer curso, tienen que llevar uniforme y se imparten clases de
educación "patriótica". Debido a la escasez de profesores, se está contratando a lugareños
prorrusos sin formación pedagógica.
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➢ Según la Fiscalía General de Ucrania, los cadáveres de dos hombres torturados por los
ocupantes fueron exhumados en la región de Jersón. "Un examen superficial de los hombres
torturados reveló signos de numerosas lesiones, incluidas costillas rotas", dice el comunicado.

➢ Desde el comienzo de la guerra, 800 empresas han sido deslocalizadas con ayuda del
gobierno debido a las peligrosas condiciones de ciertas regiones.
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➢ Aproximadamente 5 millones de hectáreas de tierras agrícolas son actualmente
inutilizables debido a factores como las minas, la contaminación por restos de explosivos o
las hostilidades en curso.

➢ Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, unos 200 residentes de la aldea
de Boiove, en la región de Jersón, fueron llevados por los ocupantes a un destino
desconocido "para ser filtrados". Los invasores rusos están ocupando las viviendas de los
residentes locales, y el Estado Mayor añade que los lugareños se negaron a transferir sus
parcelas privadas al control de las administraciones de ocupación.

➢ Por la noche, los ocupantes dañaron con un misil el puente principal que une Bajmut con
la aldea vecina de Jromove. Este puente es vital para la evacuación de los residentes y el
transporte de mercancías, incluidas las municiones. Se espera que el puente sea reparado en
los próximos días.

➢ En Svatove de la región de Lugansk, las autoridades de ocupación han desconectado los
cajeros automáticos, lo que ha imposibilitado que los ciudadanos reciban pensiones y otras
prestaciones sociales. En su lugar, se les ha ofrecido recibir dinero en efectivo en
determinados días. Sin embargo, no todos pueden hacerlo, especialmente los ancianos.

➢ Según la viceministra de Justicia, Olena Vysotska, Ucrania gasta 10.000 UAH (~270 $) al
mes para mantener a un prisionero de guerra ruso. Esta cantidad incluye los costes de
funcionamiento del campo, impuestos, salarios y servicios públicos.
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➢ El Ministerio de Economía de Ucrania ha pronosticado que la inflación se acelerará en breve
debido a la recuperación económica del país y al aumento de la demanda de los
consumidores, según el informe de inflación del Ministerio. El informe señala que la importante
destrucción de instalaciones de infraestructura, el cierre de empresas y el terror ruso
continuado, principalmente contra civiles, han causado un desequilibrio en la economía.

➢ La Fiscalía está investigando 171 casos de violencia sexual cometidos por militares rusos
contra ucranianas, según ha declarado Olena Zelenska. Entre las víctimas hay 39 hombres, y
13 son menores. "Sólo conocemos estos casos porque estas personas descubrieron la
fuerza necesaria para hablar. No sabemos cuántos sufren en silencio, especialmente en los
territorios ocupados", añadió ella.
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