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Ciudades bajo ataque. Desde el 10 de octubre, las tropas rusas han llevado a cabo unos 300 ataques contra el sistema
energético de Ucrania. Como resultado, aproximadamente el 40 % de la infraestructura total y la capacidad de generación del
sistema energético de Ucrania ha resultado gravemente dañada. Región de Mykolaiv. El 19 de octubre, los invasores rusos
bombardearon el distrito de Bashtanka. Como resultado del bombardeo, una casa privada fue destruida y otra resultó dañada. En
la noche del 20 de octubre, la ciudad de Mykolaiv estaba bajo ataque ruso con drones kamikazes iraníes. Cuatro drones
atacaron una de las instituciones educativas de la ciudad. Otro dron cayó en territorio privado cerrado. Como resultado, se
produjeron dos incendios en áreas abiertas. Región de Dnipropetrovsk. El 19 de octubre, los invasores rusos bombardearon la
infraestructura energética del distrito de Kryvyi Rih. Como resultado, muchas aldeas quedaron sin electricidad y las estaciones de
bombeo de los servicios públicos de agua locales quedaron sin energía. En la ciudad de Kyvyi Rih, un edificio de dos pisos
resultó dañado, no se reportaron víctimas. El 20 de octubre, los invasores rusos atacaron una empresa industrial y una
instalación de infraestructura energética en el distrito de Kryvyi Rih. Región de Zaporizhzhia. En la noche del 19 de octubre, el
ejército ruso atacó una instalación de infraestructura crítica en el distrito de Zaporizhzhia. Además, los invasores rusos
dispararon contra la ciudad de Orikhiv. Como resultado, 8 personas resultaron heridas, casas particulares, el edificio del
ayuntamiento y una institución educativa resultaron dañadas. El 20 de octubre, como resultado del ataque al asentamiento de
Komyshuvakha, un edificio de dos pisos resultó dañado y una escuela de rehabilitación social fue destruida. Región de Sumi. El
19 de octubre, como resultado del bombardeo del ejército ruso en Khotyn, el departamento de bomberos local, el pabellón de
deportes de la escuela vocacional fueron destruidos y los automóviles privados resultaron dañados. Región de Cherníhiv. El 19
de octubre, tres personas resultaron heridas como resultado de una explosión en el territorio de una de las empresas en la
ciudad de Chernihiv.

Ciudades bajo ocupación. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, firmó un decreto sobre la "introducción de la ley
marcial" en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, en las regiones de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia y Kherson.
La ley prevé, la participación de los residentes locales en las actividades de defensa, si es necesario, la confiscación de activos
con fines de defensa. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania declaró que el anuncio de la llamada "ley
marcial" por parte de la Federación Rusa tiene como objetivo reprimir la resistencia de los residentes de las regiones de
Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia y Kherson, que se oponen a la ocupación rusa. Oleksiy Danilov, Secretario del Consejo Nacional
de Seguridad y Defensa, afirmó que la ley marcial de Putin en las regiones anexadas de Ucrania es una preparación para la
deportación masiva de la población ucraniana a las regiones deprimidas de la Federación Rusa para cambiar la composición
étnica de la territorio ocupado.

Mientras tanto, Rusia ha anunciado una supuesta "evacuación" de miles de civiles del área alrededor de Kherson,
supuestamente antes del posible asalto que se avecina para recuperar la ciudad por parte de las fuerzas ucranianas.

Política exterior. Los Países Bajos abogan por la creación de un tribunal especial en La Haya sobre la agresión rusa contra
Ucrania. Actualmente, la moción presentada recibió un apoyo mayoritario y, como comentó el parlamentario Sjoerd Sjoerdsma,
es un paso para estar preparados para llevar a Putin ante la justicia una vez que se presente la ocasión.

El presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, canceló su visita a Kyiv prevista para el 19 de octubre por "razones de
seguridad". El 20 de octubre, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, mantuvo una llamada telefónica con el presidente
federal Frank-Walter Steinmeier. Volodymyr Zelenskyy notó que Ucrania está trabajando en la preparación de la visita del
Presidente Federal a Ucrania.

Ucrania y Estados Unidos firmaron una Declaración Conjunta sobre el apoyo a la estabilidad de la infraestructura de Ucrania y su
restauración a través de una mayor cooperación bilateral. La declaración prevé la creación de Fuerzas de Tareas Conjuntas, que
se ocuparán de la cuestión de involucrar a las instituciones, empresas y expertos estatales estadounidenses en el proceso de
restauración de la infraestructura de Ucrania.

Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por iniciativa de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido,
se planteó la preocupación de que Rusia estaba importando drones en violación de una resolución adoptada por el Consejo de
Seguridad de la ONU en 2015. En respuesta, Rusia amenaza para 'reconsiderar la cooperación' con el Secretario General de la
ONU si se envían expertos para verificar el origen de los drones utilizados por el ejército ruso en Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que los ataques con misiles y drones de Rusia contra
centrales eléctricas y otras infraestructuras en Ucrania son "actos de puro terror" que equivalen a crímenes de guerra, informó
Reuters.

Derechos humanos. Más de 3000 soldados rusos se pusieron en contacto con las líneas directas ucranianas del proyecto
'Quiero vivir' para rendirse al ejército ucraniano, según el portavoz del proyecto, Vitaliy Matvienko.
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Según el alcalde de Kharkiv, Ihor Terekhov, más de 150000 residentes de Kharkiv perdieron sus hogares debido a los constantes
bombardeos de los ocupantes rusos.

Dmytro Lubinets, el Comisionado de Derechos Humanos de Verkhovna Rada, dijo que Ucrania está buscando alternativas al
Comité Internacional de la Cruz Roja para visitar a los prisioneros de guerra ucranianos en Olenivka y otros lugares de detención.

Migración forzada. En el municipio de Gros-Stremkendorf, Alemania, un albergue para refugiados ucranianos se quemó casi
hasta los cimientos. La policía considera el incendio provocado como la versión principal. Antes de eso, desconocidos pintaron
un grafiti con una esvástica en un cartel con el nombre del albergue. El jefe de la administración municipal, Tino Schoeman,
sugiere que el incendio fue provocado deliberadamente.

Seguridad energética. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, informó que los ocupantes rusos minaron la presa y las
unidades de la central hidroeléctrica de Kakhovska. Hizo hincapié en que, en caso de voladura de la presa, más de 80
asentamientos, incluido Kherson, estarán en la zona de inundación.

El presidente de Ucrania, debido a los ataques del ejército ruso a la infraestructura energética de Ucrania, se impuso la tarea de
crear rápidamente puntos de energía móviles para la infraestructura crítica de ciudades, pueblos y aldeas.

Seguridad digital. Se expuso una red de editores en la sombra, que han estado tratando de influir en la narrativa sobre la guerra
ruso-ucraniana haciendo cambios sutiles en los artículos de Wikipedia..

Seguridad economica. La Comisión Europea anunció un nuevo programa de refugios de emergencia e instalaciones
preparadas para el invierno para Ucrania y proporcionará 175 millones de euros en asistencia humanitaria para apoyar a los más
afectados.

Sanciones. Ucrania introdujo sanciones contra 1374 empresas y 256 empresarios rusos. Además, la lista incluye a los actores
culturales que apoyaron la agresión rusa contra Ucrania.

El Reino Unido implementó nuevas sanciones a las personas y empresas iraníes responsables de suministrar a Rusia drones
kamikaze utilizados para bombardear Ucrania. Mientras tanto, los embajadores de la UE acordaron sanciones contra las
entidades que suministran drones iraníes que atacan a Ucrania. Además, Canadá implementó el tercer paquete de sanciones
contra el régimen iraní.

Premios. El Parlamento Europeo ha otorgado” al valiente pueblo de Ucrania, representado por su presidente, los líderes electos
y la sociedad civi”l, el Premio Sájarov 2022 a la libertad de pensamiento.

Rincón de lectura.
● ‘La vida humana no tiene valor allí’: los oficiales de contrainteligencia del Báltico hablan con franqueza sobre la crueldad

rusa” | Eesti Ekspress (delfi.ee) – El semanario estonio Eesti Ekspress entrevistó a los jefes y varios empleados de las
agencias de seguridad estatales de Estonia, Letonia y Lituania. Esto es lo que tenían que decir con respecto a Rusia.

Eventos a seguiro. El 1 de marzo, Dmytro Bahnenko, un periodista de Kherson, en el sur de Ucrania, comenzó a filmar en
secreto todo lo que lo rodeaba, sintiendo cómo se gestaba la historia. Durante los siguientes tres meses, Dmytro registra la
resistencia de su ciudad. Los actos de desafío, incluidas las grandes manifestaciones, van seguidos de una violenta represión.
La ciudad cambia y los alimentos y las medicinas escasean. Los vehículos militares rusos marcados con la 'Z' recorren a toda
velocidad las calles de Kherson. Se escuchan bombardeos las 24 horas. Mucha gente huye. Amigos y prominentes
personalidades locales prominentes comienzan a desaparecer; otros son sometidos a simulacros de ejecución. Vea la película de
Dmytro que refleja su vida durante los primeros meses de la ocupación de Kherson.

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 21 de octubre de 2022: personal militar: alrededor de 66750, Tanques: 2573, Transporte blindado de
personal (TBP): 5573, Sistemas de artillería: 1648, Sistemas de lanza cohetes (MLRS): 372, Sistemas anti-aereos: 189,
Aviones de ala fija: 269, Helicópteros: 240, Drones de nivel táctico operacional – 1325, misiles de crucero: 323, barcos y
lanchas ligeras – 16, vehículos ligeros y camiones cisterna de combustible: 4006, equipo especial : 146.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoye el "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.
● Suscríbase a nuestras actualizaciones diarias en Twitter y en nuestro sitio web.

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