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Sanciones. La UE adoptó el octavo paquete de sanciones contra Rusia por la anexión ilegal de las regiones ucranianas de
Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia y Kherson. El paquete incluye la extensión de las limitaciones existentes, así como una lista de
limitaciones adicionales, que incluyen:

- El establecimiento de un precio límite o tope de precio relacionado con el transporte marítimo de petróleo ruso a terceros
países y más restricciones al transporte marítimo de petróleo crudo y productos derivados del petróleo a terceros países;

- En el campo del comercio, la UE está ampliando la prohibición de importar productos de acero que se originen en Rusia
o se exporten desde Rusia. También se imponen restricciones adicionales a la importación de pulpa de madera y papel,
cigarrillos, plásticos y cosméticos, así como elementos utilizados en la industria de la joyería, como piedras y metales
preciosos, que en conjunto generan importantes ingresos para Rusia.

- Se restringirá la venta, suministro, transferencia o exportación de bienes adicionales utilizados en el sector de la
aviación;

- Además, el Consejo también decidió que, a partir de hoy, el ámbito geográfico de las restricciones introducidas el 23 de
febrero, incluida, en particular, la prohibición de importar mercancías de las zonas no controladas por el gobierno de las
provincias de Donetsk y Lugansk, se ampliará para cubrir también las áreas no controladas de los oblasts de
Zaporizhzhia y Kherson.

Anexión. El 5 de octubre, el presidente de la Federación Rusa, Volodymyr Putin, firmó una ley constitucional federal sobre la
adhesión de las regiones de la “República Popular de Luhansk”, la “República Popular de Donetsk”, Kherson y Zaporizhzhia en
Rusia. Más tarde, se publicó el texto de la Constitución de Rusia actualizada, que incluye los territorios ucranianos: las regiones
de Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk y Lugansk como parte del país y nombró a un comisario de los territorios anexados: Vadym
Vasiliev.

Liberación. Desde el 1 de octubre, las fuerzas ucranianas han liberado 29 asentamientos que cubren más de 500 kilómetros
cuadrados en la región de Kherson.

Ciudades bajo ataque. región de Kharkiv. Durante la noche del 6 de octubre, los invasores rusos atacaron varias instalaciones
industriales de Kharkiv. Se produjeron incendios, los edificios no residenciales quedaron parcialmente destruidos. No se
reportaron víctimas. Como resultado del ataque a los distritos de Kupiansk, 3 personas resultaron heridas. Región de Mykolaiv.
El 5 de octubre, el asentamiento de la comunidad de Pervomaisk fue atacado. Como resultado, los edificios residenciales y los
edificios agrícolas resultaron dañados, y también se golpeó un objeto de infraestructura. No hay víctimas. También hubo
bombardeos en las afueras del asentamiento de la comunidad de Bereznehuvatska. No se reportaron víctimas. Región de
Dnipropetrovsk. En la noche del 5 de octubre, los invasores rusos bombardearon el distrito de Nikopol. Como resultado de los
ataques, 2 casas fueron destruidas y 20 casas resultaron dañadas. Además, 2 liceos, una iglesia, una tienda y líneas eléctricas
resultaron dañadas. La noche siguiente, el 6 de octubre, el ejército ruso continuó bombardeando el distrito de Nikopol. Se
dañaron casas particulares, una empresa y líneas eléctricas. No se reportaron víctimas. Región de Zaporizhzhia. El 5 de
octubre, los invasores rusos lanzaron ataques con misiles contra Zaporizhzhia y Huliaipole. En Zaporizhzhia, las instalaciones de
infraestructura fueron destruidas. En Huliaipole, 2 personas murieron. El 6 de octubre, el ejército ruso disparó contra edificios
residenciales de Zaporizhzhia. Como resultado, los edificios residenciales sufrieron daños significativos, 12 personas resultaron
heridas y 1 persona murió. Región de Sumi. El 5 de octubre, los territorios fronterizos de la región fueron bombardeados desde
el territorio de Rusia. Región de Cherníhiv. En la tarde del 5 de octubre, los rusos bombardearon las zonas fronterizas de la
región.

Política exterior. El Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que declara que los resultados de los falsos referéndums
llevados a cabo a punta de pistola para anexar las provincias de Donetsk, Kherson, Lugansk y Zaporizhzhia son "nulos y sin
valor" y pide a los estados miembros que adopten severas sanciones adicionales.

Los líderes de los 27 estados miembros de la UE junto a las delegaciones de 17 estados no miembros de la UE se reunieron en
Praga para el lanzamiento de la Comunidad Política Europea. La guerra rusa en Ucrania dominó la agenda de la primera reunión
con Volodymyr Zelenskyy participando virtualmente en la cumbre y la delegación ucraniana presente en la sala. El presidente de
Ucrania pidió más sanciones contra Rusia y aumentar la asistencia financiera y militar a Ucrania. El primer ministro ucraniano
Shmyhal se unió al evento y celebró una serie de reuniones bilaterales centradas en la defensa y la ayuda financiera, la
seguridad energética, el apoyo a la adhesión de Ucrania a la OTAN y otros pasos en el camino hacia la integración europea.

La primera ministra británica, Liz Truss, ha dicho que Ucrania "ganará" y que ningún acuerdo de paz debería ceder territorio
ucraniano mientras se dirigía a la conferencia anual del gobernante partido conservador del Reino Unido en Birmingham, según
el periodico “The Guardian”.

Noruega impondrá límites a los barcos pesqueros rusos que utilizan sus puertos, en un mayor endurecimiento de la seguridad
tras el presunto sabotaje de la semana pasada en los gasoductos Nord Stream en el  Mar Báltico, informó Reuters.
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El Parlamento de Ucrania hizo un llamado a la comunidad internacional para que apoye el derecho a la libre determinación de los
pueblos indígenas de la Federación Rusa. El llamamiento enfatiza que, implementando su política imperialista de ocupación,
Rusia ha estado cometiendo genocidio de pueblos esclavizados durante siglos, ignora el principio de igualdad y
autodeterminación de los pueblos, y viola gravemente los derechos de los pueblos indígenas y ciudadanos pertenecientes a
minorías nacionales dentro de la Federación de Rusia.

Ha comenzado la primera gira por países africanos en la historia de la diplomacia ucraniana. Como parte de la gira, el Ministro de
Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, sostuvo conversaciones con la dirección política de Costa de Marfil.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, declaró que casi todos los países de la OTAN y otros países que no forman
parte de la Alianza están involucrados en el entrenamiento del ejército ucraniano. Los programas de los países difieren entre sí,
desde el entrenamiento de francotiradores hasta ejercicios en sistemas de artillería.

Seguridad energética. Volodymyr Putin firmó un “decreto” sobre la transferencia de la central nuclear de Zaporizhzhia a Rusia y
creó una empresa para gestionar la ZNPP. La empresa nacional de energía de Ucrania, Energoatom, calificó esta decisión de
"sin valor" y de "agonía del loco mundo imaginario del país agresor". Energoatom también informó que esta decisión de Putin no
tiene ningún significado práctico. Al mismo tiempo, el Director General del OIEA, Raphael Grossi, declaró durante su visita a Kyiv
que el OIEA considera que la central nuclear de Zaporizhzhya es ucraniana. También informó que la Agencia Internacional de
Energía Atómica planea aumentar el número de misiones en la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia.

Derechos humanos. En la ciudad temporalmente ocupada de Enerhodar, los ocupantes rusos obligan a los trabajadores de la
planta de energía nuclear de Zaporizhzhia a obtener pasaportes rusos y firmar contratos de trabajo con la corporación estatal
rusa de energía atómica Rosatom.

1,6 millones de ucranianos fueron deportados a la fuerza a Rusia, declaró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi.

El FSB no permite a ucranianos con pasaporte ruso que salir de Rusia a través de la frontera con Letonia y Estonia.

El representante del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que la Misión de la ONU para investigar el ataque
terrorista en Olenivka no puede ir al territorio del centro de detención preventiva debido a la falta de garantías de seguridad.

Se encontró un entierro masivo de civiles en el recientemente liberado Lyman de la región de Donetsk con más de 50 tumbas.

En la ciudad, temporalmente ocupada, de Mariupol, hasta 100 personas de 15 a 65 años de edad pasan por el procedimiento de
filtración en la ciudad todos los días. Este es un requisito obligatorio para conseguir un trabajo de los ocupantes rusos.

Desinformación. Ucrania y Letonia firmaron un Memorando de Cooperación en el campo de la regulación de la radiodifusión, en
particular para contrarrestar la propaganda rusa. La cooperación prevé el intercambio de experiencias de las operaciones de los
medios ucranianos durante la guerra en condiciones de bombardeos e interrupciones de Internet, así como la forma de
contrarrestar la desinformación rusa.

Seguridad económica. Volodymyr Zelenskyi anunció que Ucrania se unirá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos. Una oficina de representación regional comenzará a trabajar en Kyiv este año.

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 07 de octubre de 2022: personal militar: alrededor de 61,680, Tanques: 2466, Transporte blindado de
personal (TBP): 5093, Sistemas de artillería: 1455, Sistemas de lanza cohetes (MLRS): 344, Sistemas anti-aereos– 177,
Aviones de ala fija – 266, Helicópteros – 233, Drones de nivel táctico operacional – 1067, misiles de crucero – 246,
barcos y lanchas ligeras – 15, vehículos ligeros y camiones cisterna de combustible – 3862, equipo especial – 135.

¡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 the Truth” convirtiéndose en uno de nuestros traductores voluntarios. 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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