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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. Día 230-231
Preparado por Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha
Ciudades bajo ataque. El 10 y 11 de octubre se produjeron ataques masivos con misiles por parte del ejército ruso. El 10 de octubre,
como resultado de los bombardeos, las instalaciones de infraestructura crítica y civil fueron atacadas en 12 regiones y en la ciudad de
Kyiv. Como resultado de los ataques, 20 personas murieron y 108 resultaron heridas en toda Ucrania. 205 edificios resultaron
dañados en toda Ucrania. Tras los ataques con misiles, el suministro de electricidad se interrumpió en 15 regiones. Durante el 11 de
octubre, los ocupantes rusos atacaron Ucrania casi 60 veces. Como resultado del ataque masivo con misiles, la infraestructura de
más de diez asentamientos en las regiones de Lviv, Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia y Donetsk resultó dañada.

Región de Lviv. El 10 de octubre, la ciudad de Lviv fue atacada por los invasores rusos. El 11 de octubre, el ejército ruso lanzó un
ataque con misiles contra una instalación de infraestructura crítica en Lviv. Producto del ataque, una persona resultó herida. Como
resultado de los ataques con misiles, se desactivaron 4 subestaciones eléctricas importantes en el territorio de la región de Lviv.

Región de Kyiv. El 10 de octubre, los invasores rusos atacaron la capital de Ucrania. Los misiles alcanzaron instalaciones en el
centro de la ciudad y otros distritos, y la infraestructura crítica de la ciudad. Según el alcalde de Kyiv Vitalii Klychko, 45 casas, 5
instalaciones de infraestructura crítica, 6 instituciones educativas, 2 instituciones de la esfera social, 6 instituciones culturales, 5
instalaciones de atención médica y 2 edificios administrativos sufrieron daños. En la ciudad, 50 personas resultaron heridas y 6
personas murieron. Durante el 10 de octubre, el ejército ruso bombardeó casi todos los distritos de la región de Kyiv. En total, 23
casas privadas y 8 edificios de gran altura fueron destruidos, 10 personas resultaron heridas y una murió.

Región de Kharkiv. El 10 de octubre, el ejército ruso lanzó ataques con misiles contra Kharkiv y la infraestructura crítica de la región
de Kharkiv.

Región de Zaporizhzhia. Hoy por la noche, Rusia lanzó otro ataque con misiles contra Zaporizhzhia y sus suburbios, se dispararon
alrededor de siete misiles S-300. El martes por la mañana, 2 cohetes impactaron en la casa de reparación de automóviles, como
resultado de lo cual murió 1 persona, se produjo un incendio, el personal de los servicios de emergencia logró apagarlo. Otros cohetes
alcanzaron la escuela. Una escuela y un dispensario resultaron dañados.

Región de Sumi. El 10 de octubre, los invasores rusos atacaron Konotop. Como resultado, se daño una instalación de infraestructura,
2 personas resultaron heridas. Asimismo, el 10 de octubre, una persona murió y otras 4 resultaron heridas como consecuencia del
bombardeo de la comunidad Bilopolska de la región. El 11 de octubre, el ejército ruso bombardeó el territorio de la comunidad
Seredyno-Budsk. Hay destrucción de casas particulares. Además, los invasores rusos bombardearon la región desde territorio ruso.

Seguridad energética. El 10 y 11 de octubre, Rusia llevó a cabo un ataque dirigido a la infraestructura energética. Alrededor del 30%
de la infraestructura energética de Ucrania resultó dañada en dos días de bombardeos, dijo el ministro de Energía, Galushchenko.
Como resultado del bombardeo, la planta de energía térmica Ladyzhynska en la región de Vinnytsa resultó dañada. En la planta de
energía térmica Burshtynska en la región de Ivano-Frankivsk, se produjo un incendio como resultado de cuatro misiles que golpearon
el interruptor abierto de la planta de energía. Además, uno de los misiles golpeó la planta de energía térmica en la región de Kyiv.
Además, los invasores rusos atacaron la infraestructura energética de la región de Zhytomyr y la región de Lviv. Lviv permaneció sin
electricidad la mayor parte del día 10 de octubre, mientras que al día siguiente un tercio de la ciudad volvió a quedarse sin electricidad
debido a otro ataque a las centrales eléctricas. Tras los intensos ataques con misiles contra las instalaciones energéticas de todo el
país, Ucrania dejó de exportar electricidad a partir del 11 de octubre para estabilizar su propio sistema eléctrico.

Los invasores han apagado las seis unidades de la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia y las mantienen en un "estado frío".
Además, los ocupantes rusos exigen a los trabajadores el registro oficial de pasaportes rusos y la firma de contratos con Rosatom.
Además, el 10 de octubre, el director general adjunto de recursos humanos de la central nuclear de Zaporizhzhia fue secuestrado por
el ejército ruso. Actualmente se desconoce su paradero.

Energoatom informó que el ejército ruso ha comenzado los preparativos para pasar el invierno en la central nuclear de Zaporizhzhia.
Para hacer esto, los ocupantes rusos llevan camas, colchones, calderas y otras "herramientas" domésticas a las salas de máquinas
de las unidades de potencia 1 y 2 de la central nuclear de Zaporizhzhia.

El 11 de octubre, el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, para tratar de
llegar a un acuerdo sobre la creación de una zona de protección segura alrededor de la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia,
ocupada por Rusia, en el sur de Ucrania, informó Politico.

Política exterior. La Corte Penal Internacional tiene la intención de llevar a cabo una investigación sobre el ataque masivo con misiles
que el ejército ruso llevó a cabo en el territorio de Ucrania el 10 de octubre. En respuesta al llamamiento de la delegación ucraniana,
la Presidencia polaca convocó urgentemente una reunión especial del Permanente Consejo de la OSCE para el martes 11 de octubre
debido al ataque masivo con misiles rusos contra instalaciones civiles de Ucrania. Además, el Ministro de Relaciones Exteriores de
Ucrania, Dmytro Kuleba, hizo un llamado a los medios internacionales para que dejen de escribir que Vladimir Putin fue "provocado"
para lanzar misiles terroristas en Ucrania por la situación con el puente de Crimea.

Los presidentes de 11 países europeos en una declaración conjunta condenaron los ataques masivos con misiles rusos contra
ciudades ucranianas y advirtieron que se trata de un crimen de guerra sin estatuto de limitaciones. La declaración conjunta fue
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aprobada por los presidentes de Bulgaria, Montenegro, la República Checa, Estonia, Lituania, Letonia, Macedonia del Norte, Polonia,
Rumania, Eslovaquia y Hungría.

Además, tres misiles de crucero lanzados sobre Ucrania esta mañana desde barcos rusos en el Mar Negro cruzaron el espacio aéreo
de Moldavia. El embajador de Rusia fue convocado para dar una explicación, informó el viceprimer ministro Niku Popescu.

El 11 de octubre se celebró una reunión urgente del G7 por iniciativa de Volodymyr Zelenskyi tras los ataques masivos a ciudades
ucranianas. Durante la reunión, el presidente de Ucrania propuso una "fórmula de paz", medidas que, en su opinión, privarán a Putin
de las posibilidades de lograr los objetivos en Ucrania. Incluye un 'escudo aéreo' para Ucrania, restauración de la integridad territorial
de Ucrania y castigo de Rusia por agresión, garantías de seguridad para Ucrania y un modelo propuesto por Ucrania. Los líderes de
los países del G7, luego de una reunión virtual sobre la situación en Ucrania, emitieron un comunicado conjunto condenando las
acciones de la Federación Rusa en Ucrania.

Bielorrusia. El autoproclamado presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró que Rusia y Bielorrusia acordaron
desplegar un grupo regional conjunto de tropas. También menciono que Bielorrusia supuestamente podría ser atacada desde el
territorio de Ucrania. Asimismo, el 11 de octubre se inició en Bielorrusia una inspección de las Fuerzas Armadas, según instrucciones
de Alexander Lukashenko. Sin embargo, el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania no ha notado ningún cambio en la
cantidad de personal del ejército de Bielorrusia, ni en la naturaleza de sus acciones cerca de la frontera con Ucrania.

Crímenes de guerra. En las zonas desocupadas de Sviatohirsk y Lyman, los agentes encargados de hacer cumplir la ley
descubrieron fosas comunes de civiles asesinados por los ocupantes rusos. En Sviatohirsk se exhumaron los cuerpos de 34
personas, algunas de ellas con signos de tortura. En Lyman desocupado, se descubrieron unas 110 trincheras, incluidas tumbas de
niños. El niño más pequeño tiene sólo un año. En total, 44 cuerpos ya han sido exhumados durante el examen.

Derechos de los niños. 37 niños deportados de la región de Kharkiv por los ocupantes rusos regresaron a Ucrania. Los invasores
rusos se llevaron a los niños con el pretexto de mejorar su salud o crear condiciones de vida seguras y luego obligaron a sus padres a
cooperar con ellos.

Intercambio de prisioneros de guerra. 62 cuerpos de soldados ucranianos caídos fueron devueltos a Ucrania, en particular,
prisioneros de guerra que murieron durante el ataque terrorista ruso en Olenivka. Debido a otro intercambio de prisioneros militares,
32 soldados ucranianos fueron liberados.

Migración forzada. La Unión Europea extendió el período de estatus de protección temporal en la UE para los ucranianos. La
protección temporal se extenderá al menos hasta marzo de 2024.

Seguridad digital. El 10 de octubre, además de los ataques con misiles, Rusia lanzó operaciones informativas y psicológicas para
aumentar el efecto mediático de los ataques con misiles y sacudir el espacio de información de Ucrania. La lista de temas es
amplísima: desde la exageración del número de misiles disparados y las consecuencias de los daños hasta los rumores sobre la
evacuación de funcionarios del gobierno.

Rincón de lectura.
● ‘¡Papá, tienes que venir, o seremos adoptados!’: la angustiosa saga de una familia ucraniana en tiempos de guerra |

Vanity Fair: Dad, You Have to Come – Or We Will Be Adopted!’: One Ukrainian Family’s Harrowing Wartime Saga |
Vanity Fair

● Las actitudes rusas hacia los ucranianos pueden ayudar a explicar las atrocidades | The Conversation: Russian
attitudes to Ukrainians can help to explain the atrocities | The Conversation

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 63 380, Tanques: 2505, Transporte blindado de
personal (TBP): 5181, Sistemas de artillería: 1507, Sistemas de lanza cohetes (MLRS): 355, Sistemas anti-aereos–
182, Aviones de ala fija – 268, Helicópteros – 235, Drones de nivel táctico operacional – 1129, misiles de crucero – 315,
barcos y lanchas ligeras – 15, vehículos ligeros y camiones cisterna de combustible – 3927, equipo especial – 136.

¡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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