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Liberación. El 4 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron ocho asentamientos del distrito de Beryslav de
la región de Kherson. En total, al 4 de octubre, el ejército ucraniano ya ha liberado 1534 asentamientos en las regiones de
Donetsk, Luhansk, Mykolaiv, Kharkiv y Kherson. Ayer, Ucrania liberó 8 asentamientos más en la región de Kherson.

Ciudades bajo ataque. región de Kharkiv. El 3 de octubre, los invasores rusos lanzaron un ataque con misiles contra
una institución médica en el distrito de Kupiansk. El edificio quedó completamente destruido, un médico murió y 2
enfermeras resultaron heridas. En la noche del 4 de octubre, los ocupantes rusos dispararon 2 ataques con misiles en
Kharkiv. Como resultado del bombardeo, las instalaciones de infraestructura resultaron dañadas y una persona murió.
Durante los dos días, el ejército ruso continuó aterrorizando a la población civil de las áreas adyacentes a la línea de
contacto y la frontera con la Federación Rusa.

región de Mykolaiv. En la tarde del 3 de octubre, la ciudad de Ochakiv fue bombardeada. No se reportaron víctimas. Las
aldeas de la comunidad de Bereznehuvatska, ubicadas en la línea de demarcación, permanecieron bajo fuego constante.
Los edificios administrativos y las instalaciones comerciales sufrieron daños en el asentamiento de Bereznehuvate. No se
reportaron víctimas. Además, los invasores rusos dispararon contra las comunidades Inhulska y Shyrokivska de la región.

región de Dnipropetrovsk. En la noche del 3 de octubre, los distritos de Nikopol y Kryvyi Rih fueron bombardeados. En
Nikopol, más de una docena de edificios privados y de gran altura y líneas eléctricas resultaron dañados. En el pueblo de
Marianske, se dañaron casas particulares, una planta de energía solar, almacenes de empresas agrícolas, un gasoducto y
redes eléctricas. La noche siguiente, los invasores rusos atacaron los distritos de Nikopol y Synelnykivsk. En Nikopol, 4
personas resultaron heridas, 30 edificios de gran altura y privados resultaron dañados. Como resultado del bombardeo, la
ciudad quedó sin suministro de agua. Los bombardeos también dañaron una escuela, una farmacia, una empresa
industrial, un elevador de granos, tiendas y edificios administrativos.

región de Zaporizhzhia. En la mañana del 3 de septiembre, el ejército ruso lanzó un ataque con misiles contra la ciudad
de Zaporizhia y dos pueblos del distrito de Zaporizhia. En Zaporizhzhya, las instalaciones de infraestructura y un centro de
rehabilitación para niños sufrieron daños, una persona murió y otra resultó herida. El mismo día, un hombre murió en el
puesto de control ruso en Vasylivka en la cola para abandonar los territorios temporalmente ocupados. Actualmente, hay
alrededor de 4.500 personas en la cola para abandonar los territorios ocupados.

región de Sumi. El 3 y 4 de octubre los invasores rusos atacaron los territorios de la región adyacente a la frontera con
Rusia. Una empresa agraria resultó dañada en la comunidad de Velykopysarivska.

región de Kyiv. En la mañana del 5 de octubre, drones rusos bombardearon objetos de infraestructura en Bila Tserkva,
región de Kyiv. Dos ataques con 6 bombardeos incendiaron las instalaciones de la infraestructura y una persona resultó
herida.

Anexión. El 4 de octubre, el Consejo de la Federación Rusa ratificó por unanimidad los "tratados" sobre la entrada en
Rusia de las regiones de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Luhansk, Zaporizhzhia y Kherson.
Como seguimiento, Putin firmó las llamadas leyes sobre la “inclusión” de los territorios de las regiones de Luhansk,
Donetsk, Zaporizhina y Kherson de Ucrania capturados por el ejército ruso.

Adhesión a la OTAN. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ya recibió la solicitud oficial de Ucrania para
unirse a la OTAN. Como próximo paso, se discutirá a nivel de embajadores de los estados miembros de la OTAN en
Bruselas.

Garantías de seguridad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, firmó el decreto en el que una cláusula
separada establece la imposibilidad de realizar negociaciones con el presidente de la Federación Rusa, Volodymyr Putin.
Además, el decreto prevé la aprobación del texto del Discurso Conjunto del Presidente de Ucrania, el Presidente de la
Verkhovna Rada de Ucrania y el Primer Ministro de Ucrania ante la OTAN, para solicitar al Gabinete de Ministros de
Ucrania que prepare propuestas para un sistema multi nivel para garantizar la seguridad de Ucrania basado en acuerdos
multilaterales y bilaterales, que tengan como objetivo llevar el potencial de defensa de Ucrania a un nivel que garantice la
expulsion total de la agresión armada de la Federación Rusa, etc.

Seguridad economica. Ucrania recibirá una financiación adicional de $529,9 millones de dólares del Banco Mundial para
necesidades urgentes. Estos fondos de crédito se proporcionarán en condiciones preferenciales bajo las garantías de
Gran Bretaña y Dinamarca.
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La UE firmó un Memorando de Entendimiento para proporcionar 5.000 millones de euros en asistencia macrofinanciera a
Ucrania, informó el primer ministro Denys Shmyhal.

Seguridad alimentaria. Desde el comienzo de la invasión a gran escala, Rusia ha robado $530 millones en granos
ucranianos que ayudaron al país agresor a apoyar financieramente la guerra. Rusia ejecuta una operación de contrabando
con el uso de manifiestos falsificados y subterfugios marítimos.

Seguridad energética. Rafael Grossi, Director General del OIEA, informó que Ihor Murashov, Director General de la
Planta de Energía Nuclear Zaporizhzhia de Ucrania, fue liberado del cautiverio ruso. El Sr. Murashov se encuentra ahora
con su familia en territorio controlado por Ucrania y no continuará con sus funciones en el ZNPP. Aún no está claro quién
lo reemplazará en este cargo.

Delitos ecológicos. El daño ambiental en Ucrania causado por la invasión de Rusia se estimó en alrededor de 36.000
millones de euros ($35.300 millones de dólares), informó Reuters.

Premios. Oleksandra Matviychuk, directora del Centro para las Libertades Civiles, se convirtió en laureada de la
Fundación Sueca “Right Livelihood Award” por su trabajo en la protección de los derechos humanos en condiciones
extremadamente difíciles.

En el Foro de Seguridad de Varsovia, el Premio “Polish Knight of Fredom” (Caballero de la Libertad de Polonia) fue
otorgado al pueblo ucraniano por la protección de la libertad, la justicia y la democracia.

Encuestas recientes. Según los resultados de una encuesta nacional realizada por el Grupo Sociológico 'Rating', el 86 %
de los encuestados apoyaría la adhesión de Ucrania a la Unión Europea en caso de referéndum (3 % en contra, 7 % no
votaría). El apoyo a la adhesión a la UE es unánime entre los representantes de todas las macrorregiones y grupos de
edad. Al mismo tiempo, el apoyo para unirse a la OTAN es el más alto en la historia. El 83% de los ucranianos apoyaría
esta iniciativa en un referéndum.

Rincón de lectura.

Por qué no deberías ser ingenuo sobre la cultura rusa | UcraniaMundo
● Why You Should not Be Naïve about Russian Culture | UkraineWorld

Descargas eléctricas, extorsión y trabajo esclavo: cómo Rusia manejó un campo de detención en la Ucrania ocupada | El
periodico de Wall Street

● Electric Shock, Extortion and Slave Labor: How Russia Ran a Detention Camp in Occupied Ukraine | The
Wall Street Journal

Estadísticas.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del ejército ruso a
las 10 a.m. del 5 de octubre de 2022: personal militar: alrededor de 61 000, Tanques: 2435, Transporte blindado de
personal (TBP): 5038, Sistemas de artillería: 1414, Sistemas de lanza cohetes (MLRS): 341, Sistemas anti-aereos– 177,
Aviones de ala fija – 266, Helicópteros – 232, Drones de nivel táctico operacional – 1032, misiles de crucero – 246, barcos
y lanchas ligeras – 15, vehículos ligeros y camiones cisterna de combustible – 3841, equipo especial – 132.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoye el "Justice Initiative Fund” (Fondo de Iniciativa de Justicia) que recopila información sobre los

crímenes de guerra rusos para asegurarse de que los perpetradores identificados enfrenten la justicia.
● Apoye el proyecto “Share theTruth” convirtiéndose en uno de los voluntarios traduciéndolo a su idioma

local. volunteers translating
● Suscríbase a nuestras actualizaciones diarias en Twitter y en nuestro sitio web (our website)

¡Gracias por apoyar a Ucrania! ¡Slava Ukraini! ¡Gloria a Ucrania!
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