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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. Día 234-236
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Ataques este Lunes. Por segunda semana consecutiva, este el lunes por la mañana en Ucrania comienzo con un ataque masivo en las
grandes ciudades de Ucrania. Se registraron al menos cuatro explosiones en el centro de Kyiv, mientras que el alcalde de Kyiv confirmó
ataques con drones kamikazes. Debido al ataque resultó dañado un objeto de infraestructura no residencial, así como casas
residenciales. Tres drones kamikaze Shahed-136 alcanzaron instalaciones de infraestructura industrial y un almacén farmacéutico en
Mykolaiv. Rusia golpeó objetos de la infraestructura crítica en Dnipropetrovsk y la región de Sumy. Al menos 26 drones fueron
derribados en el sur del país.

Ciudades bajo ataque. Algunas áreas y asentamientos cerca del frente de combate están bajo bombardeos constantes. En particular,
esto se aplica a las regiones de Mykolaiv, Zaporizhzhya y Sumy. Allí, los ocupantes atacan constantemente la infraestructura civil.
Asimismo, a partir del 16 de octubre, en tres días, la Federación Rusa llevó a cabo hasta 130 ataques contra instalaciones civiles y
energéticas en Ucrania. Región de Kharkiv. El 14 de octubre, se registraron daños a edificios no residenciales en el distrito de Kharkiv
como resultado de ataques diurnos del ejército ruso. Como resultado del bombardeo ruso, una persona murió en la comunidad
fronteriza del distrito de Kharkiv y una persona resultó herida en el distrito de Kupiansk. El 15 de octubre, los invasores rusos atacaron
asentamientos cerca de la línea de contacto y la frontera con la Federación Rusa. Durante el día, 3 personas resultaron heridas en la
región de Kupiansk. Región de Mykolaiv. En la noche del 14 de octubre, los invasores rusos bombardearon el distrito de Bashtansk de
la región. Como resultado, las instalaciones comerciales y los edificios administrativos resultaron dañados. Al día siguiente, 15 de
octubre, como resultado del ataque al distrito de Mykolaiv, una persona resultó herida, una casa privada y un edificio administrativo de la
estación de tren resultaron dañados. Las aldeas ubicadas en la línea divisoria de la comunidad de Bereznehuvatska permanecen bajo
fuego constante. Región de Zaporizhzhia. El 14 de octubre, como resultado del ataque ruso a Zaporizhzhia, algunas instalaciones de
infraestructura energética e industrial fueron destruidas. En la noche del 16 de octubre, los invasores rusos destruyeron 2 escuelas en la
región.

Región de Dnipropetrovsk. El 14 de octubre, los invasores rusos atacaron la región durante toda la noche. Como resultado, una
persona resultó herida, una empresa industrial y casas particulares resultaron dañadas. 15 de octubre, los invasores rusos
bombardearon Nikopol. Como resultado, 5 personas resultaron heridas, 10 edificios de gran altura y casas particulares, una empresa de
transporte, varias tiendas, una cooperativa de garaje, automóviles y varias oficinas sufrieron daños. El 16 de octubre, los ocupantes
rusos continuaron bombardeando Nikopol donde una persona resultó herida, 30 edificios de gran altura y casas particulares, una
empresa industrial, automóviles, varios gasoductos y líneas eléctricas resultaron dañadas.

Ciudades bajo ocupación. Rusia está llevando a cabo deportaciones forzadas de ucranianos que probablemente equivalgan a una
campaña deliberada de limpieza étnica además de aparentes violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Crimea. Los ocupantes rusos utilizan Crimea como base para
mantener a los civiles secuestrados en las regiones temporalmente ocupadas de Zaporizhzhia y Kherson. Además, en Crimea, los
ocupantes van a “evacuar” los museos locales. Las exhibiciones con el mayor valor material están sujetas a eliminación prioritaria.
Berdiansk. En la ciudad, los ocupantes rusos están compilando una lista de apartamentos vacíos, supuestamente para restablecer el
suministro de gas. De hecho, los familiares de los ocupantes son trasladados a apartamentos vacíos o simplemente son saqueados.
Rubizhne. Los militantes chechenos que participan en la guerra del lado ruso están desalojando a los residentes locales de sus
hogares para que sus "oficiales" puedan vivir allí. Melitópol. Debido a la destrucción de los gasoductos y la captura de la planta de
energía nuclear de Zaporizhzhia, la temporada de calefacción en Melitopol está en peligro, mientras que salir de la ciudad es casi
imposible, la ciudad se encuentra en una situación crítica. Enerhodar. El 15 de octubre, los ocupantes rusos comenzaron a llevar niños
de la ciudad a la Federación Rusa, llamándolo un viaje de “vacaciones” al Territorio de Krasnodar. Región de Kherson. Las fuerzas de
ocupación rusas han comenzado a evacuar los "cuerpos estatales" rusos del territorio ocupado de la región y están intensificando las
medidas de filtrado. Además, los ocupantes rusos también están intensificando los ataques contra los ucranianos que viven en las
partes ocupadas de la región, lo que podría incluir el control invasivo de sus pertenencias personales y el allanamiento de moradas.

Bielorrusia. En octubre se introdujo en Bielorrusia un régimen de operaciones antiterroristas, informó el Ministro de Relaciones
Exteriores de Bielorrusia, Uladzimir Makei. Sin embargo, no ha sido anunciado oficialmente. Los medios bielorrusos también recibieron
información de que Lukashenko decidió llevar a cabo una movilización encubierta bajo la apariencia de controles de capacidad de
combate. Además, el 15 de octubre llegaron a la República de Bielorrusia los primeros contingentes con militares rusos que forman
parte de la agrupación regional.

Política exterior. Maria Mezentseva, jefa de la delegación permanente de la Verkhovna Rada ante la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, informó que Ucrania ya recibió el consentimiento de unos 15 países para establecer conjuntamente un tribunal para
el presidente ruso Vladimir Putin y su séquito.

El canciller alemán Olaf Scholz, hablando en el Congreso del Partido de los Socialistas Europeos el 15 de octubre, pidió la reforma y
expansión de la Unión Europea, así como la abolición del principio de unanimidad al tomar decisiones en política exterior y algunos
otros áreas

Arabia Saudita asigna un paquete de ayuda humanitaria adicional para Ucrania por un monto de $400 millones para la ayuda
humanitaria.

Seguridad energética. El 15 de octubre, el operador de la sección polaca del oleoducto Druzhba PERN restauró la funcionalidad
completa del oleoducto, que se utilizó para entregar petróleo crudo a Alemania. Actualmente, se han reanudado los suministros de
petróleo a los clientes alemanes.
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Suecia evita la investigación conjunta formal de la fuga de Nord Stream, citando la seguridad nacional y, por lo tanto, rechazó los planes
para establecer un equipo de investigación conjunto formal con Dinamarca y Alemania, informó Reuters. Mientras tanto, investigadores
de la Policía Federal Alemana, utilizando un dron submarino, detectaron una fuga de ocho metros de diámetro en uno de los hilos del
Nord Stream. Asimismo, señalaron que esto solo podría ser producto de una explosión.

El Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, después de sus visitas a Kyiv y Moscú, informó
sobre el progreso en el acercamiento al establecimiento de una zona de protección para la Central Nuclear de Zaporizhzhia. Al mismo
tiempo, el jefe de Energoatom Petro Kotin dijo que la situación en la central nuclear de Zaporizhzhia es extremadamente difícil, el
territorio está minado y los empleados están siendo torturados. También señaló que un accidente nuclear casi ocurrió tres veces ya.

El alcalde de Budapest Karácsony Gergely criticó al actual primer ministro húngaro Viktor Orban por la dependencia energética del gas
ruso y dijo que “La gasolina rusa barata es una gran estafa”.

Alemania ha declarado su disposición a ayudar aún más al sector energético ucraniano y quiere facilitar la activación del apoyo de los
estados europeos para garantizar un suministro de energía confiable para los ucranianos durante este invierno. Además, Canadá y el
Reino Unido apoyarán un préstamo del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo para Naftogaz y Ukrenergo antes del
inicio de la temporada de frío en condiciones de guerra.

La Coalición Darwin Climax con sede en Francia y el grupo ucraniano “Razom We Stand” han presentado una denuncia contra el
gigante energético francés “Total Energies” por "complicidad en crímenes de guerra" por supuestamente ayudar a alimentar aviones
rusos que han bombardeado Ucrania, informó France 24.

Crímenes de guerra. La Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre Violencia Sexual en Conflictos, Pramila
Patten, afirmó que Rusia utiliza deliberadamente la violencia sexual en su estrategia militar para deshumanizar a las víctimas. Además,
los soldados rusos recibieron viagra para ejecutar órdenes de delitos sexuales. A partir del 14 de octubre, se encontraron 35 lugares de
fosas comunes en los territorios desocupados de la región de Donetsk.

Seguridad alimentaria. El coordinador de las Naciones Unidas para la Iniciativa de Granos del Mar Negro, Amir Mahmud Abdull, afirmó
que se prorrogará el acuerdo sobre la exportación de cereales ucranianos.

Seguridad economica. El Ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko, fue elegido Presidente de la Junta de Gobernadores del
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para 2023. Según el Banco Mundial, los ataques de Rusia a la infraestructura civil en
las ciudades ucranianas alejadas de las líneas del frente complicarán la grave situación económica que enfrenta el país, que ya ha visto
un aumento de diez veces en la pobreza este año, informó Reuters.

Seguridad digital. El Centro de Inteligencia de Amenazas de Microsoft ha identificado un nuevo ataque dirigido a organizaciones en las
industrias de transporte y logística relacionada en Ucrania y Polonia. Rusia bloqueó el sitio web ucraniano "Quiero vivir" para los
soldados que desean rendirse al ejército ucraniano, informó el Kyiv Independent.

Encuestas recientes. Según una encuesta realizada por el medio 'Suspilne', el 31% de los ucranianos tienen familiares que, desde el
comienzo de la invasión a gran escala de la Federación Rusa el 24 de febrero de 2022, sirvieron o están sirviendo en las filas de las
Fuerzas Armadas. de Ucrania, defensa territorial, Guardia Nacional o Guardia Fronteriza. Al mismo tiempo, el 11,2% de los encuestados
no quiso responder a la pregunta de si hay personal militar en sus familias.

Rincón de lectura.
● “Cómo Moscú agarra a los niños ucranianos y los convierte en rusos”| Associated Press – ‘How Moscow Grabs Ukrainian

Children and Makes them Russian | Associated Press – Se han encontrado miles de niños en los sótanos de ciudades
devastadas por la guerra como Mariupol y en orfanatos en los territorios separatistas de Donbas respaldados por Rusia.
Incluyen aquellos cuyos padres fueron asesinados por los bombardeos rusos, así como otros en instituciones o con familias
adoptivas, conocidos como "niños del estado". Rusia afirma que estos niños no tienen padres o tutores que los cuiden. Pero
AP descubrió que los funcionarios han deportado a niños ucranianos a Rusia o territorios controlados por Rusia sin
consentimiento, les mintieron que sus padres no los querían, usaron a los niños para propaganda y los entregaron a familias
con ciudadanía rusas.

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 17 de octubre de 2022: personal militar: alrededor de 65,320, Tanques: 2371, Transporte blindado de personal (TBP):
5205, Sistemas de artillería: 1599, Sistemas de lanza cohetes (MLRS): 366, Sistemas anti-aereos– 187, Aviones de ala fija –
268, Helicópteros – 242, Drones de nivel táctico operacional – 1241, misiles de crucero – 316, barcos y lanchas ligeras – 16,
vehículos ligeros y camiones cisterna de combustible – 3969, equipo especial – 144.

¡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 cometidos por tropas rusas para asegurarse de que los perpetradores 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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