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Ciudades bajo ataque. En la mañana del 22 de octubre, las fuerzas rusas lanzaron un ataque masivo con misiles contra Ucrania. Los
misiles alcanzan principalmente instalaciones de infraestructura energética. Como resultado del ataque, 1 451 603 ucranianos quedaron
sin electricidad en varias regiones. Mykhailo Podolшak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente, afirmó que Rusia está tratando de
provocar nuevas oleadas de refugiados hacia Europa atacando la infraestructura crítica de Ucrania. En la noche del 23 de octubre, las
tropas rusas atacaron nueve regiones de Ucrania y dispararon 36 misiles, la mayoría de los cuales fueron derribados. Región de
Donetsk. Las unidades rusas constantemente bombardean masivamente la región de Donetsk. El 21 de octubre, como resultado del
bombardeo de la región, las unidades rusas destruyeron o dañaron 30 edificios residenciales, edificios de servicios públicos, garajes y
automóviles. Además, como resultado del bombardeo, 3 personas murieron en Bakhmut. El 22 de octubre, el ejército ruso atacó las
comunidades de Toretsk y Lysychansk. Como resultado, 2 personas murieron y 2 casas privadas resultaron dañadas. En la mañana del
23 de octubre, los rusos bombardearon la ciudad de Bakhmut. Como resultado, el hospital de cuidados intensivos fue destruido. No se
reportaron víctimas. Región de Mykolaiv. El 21 de octubre, como resultado de los ataques del ejército ruso en el distrito de Mykolaiv,
una persona murió y otra resultó herida. Además, la red eléctrica y el gasoducto resultaron dañados y se produjo el incendio en 8
garajes. El día siguiente. En la mañana del 22 de octubre, los invasores rusos atacaron dos instalaciones de infraestructura crítica en la
región de Mykolaiv. Las instalaciones de infraestructura crítica en las comunidades de Olshanska y Shevchenska fueron atacadas. En la
noche del 23 de octubre, la ciudad de Mykolaiv fue atacada. Como resultado, 2 edificios de varios pisos, una línea de calefacción, un
parque infantil y varios automóviles resultaron dañados, 3 personas resultaron heridas. Región de Kharkiv. En la mañana del 21 de
octubre, los invasores rusos bombardearon la ciudad de Kharkiv. Se registraron los impactos de la instalación de infraestructura
industrial. Como resultado, 11 personas resultaron heridas. El 22 de octubre, el ejército ruso atacó Vovchansk. Como consecuencia del
ataque se produjeron incendios en 2 viviendas particulares y un complejo industrial. Región de Dnipropetrovsk. En la noche del 22 de
octubre, los invasores rusos atacaron Nikopol. Como resultado, 20 edificios y varias tuberías de gas resultaron dañadas. Además, la
ciudad quedó sin electricidad como resultado del bombardeo ruso. Durante el día, los invasores rusos bombardearon la comunidad de
Chervinihryhorivsk donde resultaron heridas 3 personas. En la mañana del 23 de octubre, el ejército ruso volvió a atacar Nikopol. Como
resultado, 5 personas resultaron heridas, casas, empresas privadas y un jardín de infancia resultaron dañados. Región de
Zaporizhzhia. En la mañana del 21 de octubre, el ejército ruso lanzó un ataque con misiles contra Zaporizhzhia. Como resultado, un
edificio residencial, una escuela e instalaciones de infraestructura resultaron dañadas y 3 personas resultaron heridas.

Política exterior. El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, declaró durante un discurso en la conferencia de
Derecho Internacional contra el Genocidio en Berlín que espera que el Bundestag reconozca el hecho de que el Holodomor de
1932-1933 fue un genocidio de ucranianos.

El 23 de octubre, en la apertura del foro internacional Llamamiento a la paz, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que cree en
la perspectiva de una solución pacífica del conflicto en Ucrania, pero solo en los términos de Kyiv.

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, tuvo llamadas telefónicas el domingo con sus homólogos francés, británico y turco en las
que hizo afirmaciones infundadas de que Ucrania podría estar preparándose para usar una "bomba sucia", según las lecturas rusas de
las conversaciones, informó Politico. En respuesta, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, calificó las llamadas de Sergei
Shoigu a los ministros de defensa de los países de la OTAN como un "carrusel telefónico" y dijo que todos en el mundo entienden quién
es en realidad la fuente de todo lo sucio en la guerra.

El G7 informó su preocupación por las graves amenazas que la incautación y militarización de Rusia de la planta de energía nuclear
Zaporizhzhya de Ucrania (ZNPP) representan para la seguridad de esta instalación nuclear, su personal y la región. Además, los países
condenaron el secuestro repetido por parte de Rusia de los líderes y el personal de la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia y
denunciaron la aplicación de otras formas de presión sobre el personal ucraniano restante.

Ucrania invitó a expertos de la ONU a visitar Ucrania para informar sobre el dron interceptado de origen iraní para facilitar la
implementación de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad. Además, Gran Bretaña, Francia y Alemania pidieron el viernes una
investigación de las Naciones Unidas sobre las acusaciones de que Rusia ha utilizado aviones no tripulados de origen irani para atacar
a Ucrania, violando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

El representante de China en la ONU, Geng Shuang, dijo que la infraestructura crítica y la población civil de Ucrania no deberían sufrir
ataques militares.

Enjuiciamiento de crímenes de guerra. Croacia presentó una solicitud para unirse al caso de genocidio que Ucrania ha demandado
contra la Federación Rusa en la Corte Internacional de Justicia de la ONU.

Derechos humanos. El director del canal de propaganda ruso RT, Anton Krasovsky, pidió ahogar a los niños ucranianos y fusilar a los
ucranianos que no apoyen la idea de "unidad con los rusos".

Debido al incendio que se desató en un albergue para refugiados ucranianos en Gross-Stremkendorf, Alemania, el comisario de
derechos humanos del Parlamento de Ucrania, Dmytro Lubinets, llamó a los gobiernos de los países de la UE a abstenerse de tomar
decisiones relativas a la concesión de asilo a los desertores rusos y para crear las condiciones para una estancia segura para los
ucranianos que, en las condiciones de bombardeo continuo de las ciudades ucranianas y la infraestructura civil crítica por parte de la
Federación Rusa, no tienen oportunidad de regresar a casa.
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Ayuda humanitaria. Gran Bretaña y Polonia firmaron un memorando de apoyo a Ucrania. Según el acuerdo, Gran Bretaña transferirá
10 millones de libras a la Fundación Polaca de Solidaridad Internacional, que se utilizarán para ayuda humanitaria a los ucranianos que
huyen de la guerra.

Seguridad energética. Se está acumulando, en la sombra, una vasta flota de petroleros con propietarios desconocidos para atender
los intereses de Moscú, informó Bloomberg. "Si observa cuántos barcos se han vendido en los últimos seis meses a compradores no
revelados, está muy claro que se está construyendo una flota para transportar petroleo ruso", dijo Christian Ingerslev, director ejecutivo
de Maersk Tankers A/S. en Copenhague. Mientras tanto, Reuters informó que Rusia puede acceder a suficientes petroleros para enviar
la mayor parte de su petróleo más allá del alcance de un nuevo tope de precios del G7.

Debido a la invasión a gran escala, el 90 % de la energía eólica y alrededor del 40-50% de la energía solar han sido desmantelados en
Ucrania. Además, Rusia ha atacado al menos la mitad de la capacidad de generación térmica de Ucrania y ha causado daños por miles
de millones de dólares en ataques desde el 10 de octubre, informó Reuters. El Representante Permanente de Ucrania ante la ONU
informó durante la reunión del Consejo de Seguridad que, como resultado de los ataques dirigidos por Rusia, desde el 24 de febrero,
las fuerzas del orden ucranianas han registrado daños o destrucción de 51,412 objetos de infraestructura civil. Hizo hincapié en que
desde el 10 de octubre se han producido alrededor de 300 ataques con misiles y drones contra instalaciones energéticas y otras
infraestructuras civiles en 14 regiones de Ucrania, donde casi el 40% de las instalaciones energéticas ucranianas resultaron dañadas o
destruidas. También cabe señalar que el Representante Permanente de Rusia ante la ONU, Vasiliyl Nebenzia, abandonó la sala de
reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU porque él mismo declaró no querer escuchar el discurso de Serhiy Kislytsa.

Debido a los informes sobre la posible preparación de un ataque terrorista ruso en la central hidroeléctrica de Kakhovka, la parte
ucraniana exige que se envíe una misión internacional de observadores a la instalación.

No se impondrán multas a Ucrania debido a la terminación de las exportaciones de electricidad, según Andriy Gerus, jefe del comité
parlamentario de energía y vivienda y servicios comunales.

Delitos ecológicos. 50,000 delfines ya han muerto en el Mar Negro como resultado del uso de buques de guerra rusos. Los barcos de
superficie y submarinos rusos crean poderosas señales de sonido que asustan a los delfines. Como resultado, los animales no pueden
orientarse en el espacio, quedan ciegos y son alcanzados por las minas.

Seguridad alimentaria. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, informó que Rusia está retrasando deliberadamente el paso de
los barcos, razón por la cual, al 21 de octubre, 150 barcos se encuentran en fila para cumplir con sus obligaciones contractuales de
suministro de productos agrícolas.

Medios de comunicación. La Comisión de Ética Periodística de Ucrania anunció su retiro de la Alianza de Consejos de Prensa
Independientes de Europa debido a la negativa a excluir de su membresía al panel público ruso sobre quejas de la prensa.

Rincón de lectura.
● Mediante adopciones, Rusia convierte a niños ucranianos en botín de guerra | The New York Times – Mientras las fuerzas

rusas sitiaban la ciudad ucraniana de Mariupol esta primavera, los niños huyeron de los hogares colectivos y los internados
bombardeados. Separados de sus familias, siguieron a vecinos o extraños hacia el oeste, en busca de la relativa seguridad del
centro de Ucrania. En cambio, en los puestos de control de la ciudad, las fuerzas prorrusas los interceptaron, según entrevistas
con los niños, testigos y familiares. Las autoridades los subieron a autobuses que se adentraban más en territorio controlado
por Rusia. “No quería ir”, dijo Anya, de 14 años, quien escapó de un hogar para pacientes con tuberculosis en Mariupol y ahora
vive con una familia adoptiva cerca de Moscú. Pero nadie me preguntó.

● Cómo se ha convertido el agua en un arma en Ucrania | Reuters – Los residentes de Mykolaiv, la ciudad sureña del la region
de Mykolaiv, controlada por Ucrania, un centro de construcción naval que alberga a medio millón de personas, arrastran
contenedores de plástico a mano o en carros a los puntos de distribución de agua en toda la ciudad que se encuentra en la
confluencia los ríos Dnipro y Southern Buh.

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 24 de octubre de 2022: personal militar: alrededor de 67,940, Tanques: 2590, Transporte blindado de personal (TBP):
5295, Sistemas de artillería: 1673, Sistemas de lanza cohetes (MLRS): 375, Sistemas anti-aereos: 189, Aviones de ala fija:
270, Helicópteros: 245, Drones de nivel táctico operacional – 1370, misiles de crucero: 350, barcos y lanchas ligeras – 16,
vehículos ligeros y camiones cisterna de combustible: 4044, equipo especial : 149.

¡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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