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Ciudades bajo ataque. Región de Kherson. El 3 de diciembre, los invasores rusos bombardearon el territorio de la región de Kherson
28 veces. Debido al ataque a Kherson, se dañaron casas privadas y una clínica oncológica. Una persona resultó herida. Al día siguiente,
el 3 de diciembre, los invasores rusos bombardearon el territorio de la región 46 veces. Como resultado de los bombardeos, se dañaron
casas particulares y edificios de varios apartamentos, así como instalaciones de infraestructura civil. Una persona murió y 2 personas
resultaron heridas en la región. Región de Dnipropetrovsk. En la noche del 3 de diciembre, el ejército ruso atacó la ciudad de Nikopol.
Como resultado, unas 20 casas privadas, edificios residenciales, redes eléctricas y gasolineras sufrieron daños. Además, los invasores
rusos dañaron 50 paneles solares. El 4 de diciembre, los invasores rusos continuaron bombardeando el distrito de Nikopol. En la
comunidad de Chervohohryhorivska, 5 casas privadas, edificios domésticos, garajes y redes eléctricas sufrieron daños. Una persona
murió en el pueblo de Kaulivka. Región de Donetsk. El 2 de noviembre, el ejército ruso disparó contra la ciudad de Kostantynivka. Como
resultado, 3 edificios administrativos y 2 edificios de tres pisos resultaron dañados. Durante el día, 1 persona murió y 4 personas
resultaron heridas en la región. En la noche del 3 de diciembre, los invasores rusos atacaron Kupakhove. 8 edificios de varios pisos, 3
casas privadas resultaron dañadas y una persona resultó herida en la ciudad. Además, 2 personas resultaron heridas en Bakhmut.
Además, una casa particular, un edificio administrativo y una empresa resultaron dañadas en la ciudad.

Ciudades bajo ocupación. Región de Donetsk. En el Mariupol temporalmente ocupado, los ocupantes rusos comenzaron a demoler
masivamente los edificios de gran altura dañados para ocultar las huellas de los crímenes de guerra, como lo demuestran las imágenes
de satélite. Además, las imágenes de satélite muestran que Rusia está consolidando su presencia militar en la ciudad mediante la
construcción de una gran instalación militar. Las imágenes del cementerio de la ciudad parecen mostrar que se está ampliando, ya que la
BBC informa que se han excavado 1500 nuevas tumbas en el cementerio. Además, en Makiivka ocupada, donde no hay un suministro de
agua centralizado debido a las acciones militares rusas, los ocupantes rusos entregan citaciones a los hombres en los puntos de agua.
Región de Zaporizhzhia. La administración de ocupación trajo maestros de Daguestán a Melitopol ocupado temporalmente para
enseñar de acuerdo con los programas educativos rusos porque la mayoría de los educadores ucranianos se negaron a trabajar con los
ocupantes rusos.

Derechos humanos. Según la Policía Nacional de Ucrania, más de 9400 civiles han muerto y alrededor de 6800 han resultado heridos
desde el comienzo de la invasión a gran escala debido a las acciones del ejército ruso. Entre los muertos había 461 niños.

Representantes de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la ONU declararon que los ataques de
Rusia a la infraestructura ucraniana violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra. Según el comisionado
Pablo de Greif, los ataques a la infraestructura violan los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud, la educación de
los niños, etc. La comisionada Yasminka Dzhumkhur también señaló que la comisión está tratando de establecer contacto con Rusia, pero
sin éxito.

Enjuiciamiento de crímenes de guerra. El ejército ruso utiliza armas químicas prohibidas, granadas de aerosol K-51, contra los
defensores ucranianos en el este de Ucrania.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la ONU pide la creación de un registro de víctimas de guerra
y programas de compensación, en particular a través de reparaciones.

Política exterior. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que Occidente debería considerar cómo abordar la necesidad de
garantías de seguridad de Rusia si el presidente Vladimir Putin acepta las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. En
respuesta, el secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, Oleksii Danilov, dijo que "Rusia desnuclearizada y
desmilitarizada es la mejor garantía de paz para Europa y el mundo". Mientras tanto, el canciller británico James Cleverley sugirió que el
presidente ruso, Vladimir Putin, podría utilizar las conversaciones de paz con Ucrania para abastecerse de armas para el ejército ruso
antes de lanzar el próximo ataque. Además, el Instituto para el Estudio de la Guerra informó que Rusia está intentando capitalizar el
deseo occidental de negociar para crear una dinámica en la que los funcionarios occidentales se sientan presionados a hacer
concesiones preventivas para atraer a Rusia a la mesa de negociaciones.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, informó que hasta el 3 de diciembre, diplomáticos ucranianos en 12
países habían recibido 18 amenazas. En particular, informó sobre paquetes con amenazas en forma de ojos de animales arrancados
enviados a las embajadas de Ucrania en Hungría, Países Bajos, Polonia, Croacia, Italia, Austria, República Checa, El Vaticano y Francia.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dijo que Hungría no apoya los planes de la Unión Europea para proporcionar a Ucrania un
paquete de ayuda por valor de 18.000 millones de euros, previsto para 2023.

Seguridad economica. El presupuesto estatal de Ucrania recibió $1.5 mil millones de los EE.UU. Esta es la primera parte de la donación
de los EE.UU. a través del Fondo Fiduciario del Banco Mundial, que asciende a $4.5 mil millones.

El gobierno de Ucrania ha asignado actualmente más de 5 mil millones de UAH a las regiones más afectadas por las hostilidades. Estos
son fondos específicamente para la restauración de infraestructura crítica y otros elementos prioritarios, dijo el primer ministro de Ucrania,
Denys Shmyhal.

Sanciones. Un yate de 200 millones de dólares propiedad del político ucraniano pro-Kremlin Viktor Medvedchuk, un oligarca y amigo de
Vladimir Putin que está bajo sanciones, se venderá en una subasta después de su incautación en Croacia a principios de este año. El
dinero será transferido a Ucrania.
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Suiza informó que, al 25 de noviembre, el total de activos financieros rusos congelados asciende a CHF 7.500 millones; También están
bloqueadas 15 propiedades en 6 cantones.

Reconstrucción. La vicepresidenta del Banco Mundial para Europa y Asia Central, Anna Bjerde, declaró que el costo de reconstruir la
infraestructura de Ucrania dañada o destruida por Rusia desde el 24 de febrero costará entre 500,000 y 600,000 millones de euros.

Seguridad energética. El 2 de diciembre, Australia y los países del G7 acordaron imponer un tope a los precios del petróleo ruso de 60
dólares por barril. La misma decisión fue tomada por los países de la UE, que acordaron un precio tope de $60 por barril. En tanto, el
canciller húngaro, Peter Szijjarto, informó que Hungría estaba exenta de imponer un límite al precio del petróleo de Rusia. El presidente
de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, criticó la decisión y la calificó de "posición débil". "Rusia ya ha causado un daño colosal a todos los
países del mundo al desestabilizar deliberadamente el mercado energético, y el mundo no puede atreverse a desarmarlo verdaderamente
en términos de energía"..

Seguridad alimentaria. Rusia robó mil millones de dólares en trigo en los territorios ocupados de Ucrania, según una investigación que
utilizó imágenes satelitales del programa de agricultura y seguridad alimentaria de la NASA.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, anunció que el 2 de diciembre, el tercer barco ingresó al puerto de Odessa como parte de
la iniciativa Granos de Ucrania. Se enviarán 25 mil toneladas de trigo humanitario a Somalia. También señaló que otro barco está
terminando de cargar 30,000 toneladas de trigo en el puerto de Chornomorsk y se dirigirá a Etiopía. El primer barco bajo este programa
se dirige actualmente a Etiopía.

Seguridad digital. Google proporcionará $2 millones para la educación digital para los ucranianos y 50,000 licencias de Workspace para
el gobierno de Ucrania.

Premios. La defensora de derechos humanos ucraniana Oleksandra Matviychuk, directora del Centro para las Libertades Civiles, fue
incluida en la lista de las 25 mujeres más influyentes del mundo según la clasificación de la edición británica del Financial Times.

Rincón de lectura.

● Persona del año de FT: Volodymyr Zelenskyy. 'Soy más responsable que valiente' | Financial Times - "El presidente de
Ucrania encarna la resiliencia de su pueblo y se ha convertido en un abanderado de la democracia liberal".

● Occidente necesita apoyar el sector agrícola de Ucrania, ahora | POLITICO - Andriy Vadaturskyy se convirtió en propietario y
director ejecutivo de Nibulon después de que su madre y su padre, el fundador de la empresa, murieran cuando un misil ruso
impactó en su casa el 31 de julio. La empresa NIBULON es uno de los principales inversores, exportadores de productos
agrícolas, arrendadores de capacidades de almacenamiento y productores de productos agrícolas en Ucrania.

● 'Nuestra misión es crucial': conoce a los guerreros bibliotecarios de Ucrania | The Guardian – Las bibliotecas están en
primera línea. Los rusos los atacaron desde el principio. En la invasión inicial, las fuerzas rusas demolieron los archivos estatales
en Chernihiv, un objetivo que contenía información confidencial de la NKVD y la KGB sobre las represiones de la era soviética
que los rusos querían borrar del registro histórico. Saquearon los archivos de Bucha al igual que saquearon todas las
instituciones culturales que conquistaron. Destruyeron el departamento de archivos en Ivankiv sin ninguna buena razón.

La navidad esta en el aire.

● 'Carol of the Bells' es una de las canciones navideñas más reconocibles en todo el mundo que ganó popularidad hace cien años.
En 1922, el coro de la República Popular de Ucrania interpretó 'Shchedryk' de Mykola Leontovych, el título original de la canción,
por primera vez en el Carnegie Hall. En 1936, el director de coro y compositor estadounidense Peter Wilhousky escribió nuevas
letras en inglés que convirtieron a 'Shchedryk' en 'Carol of the Bells'. Este año marca el centenario de la famosa gira
estadounidense del coro de la República Popular de Ucrania dirigida por el renombrado músico Oleksandr Koshyts, donde
primero interpretaron el favorito de todos los tiempos Carol of the Bells o Shchedryk. Obtenga más información sobre la canción
en el podcast de NPR 'Hace 100 años, 'Carol of the Bells' llegó a Estados Unidos, desde Ucrania' y vea la transmisión de ayer
desde Carnegie Hall 'Notes From Ukraine: A 100-Year Celebration of 'Carol of the Bells' celebrando el centenario de la canción.

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 05 de Diciembre de 2022: personal militar: alrededor de 91,690, Tanques: 2,924, Transporte blindado de personal (TBP):
5,900, Sistemas de artillería: 1,914, Sistemas de lanza cohetes (MLRS): 395, Sistemas anti-aéreos: 211, Aviones de ala fija: 281,
Helicópteros: 264, Drones de nivel táctico-operacional: 1,582, misiles de crucero: 531, barcos y lanchas ligeras: 16, vehículos
ligeros y camiones cisterna de combustible: 4,497, equipo especial: 163.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoye a la ONG Sylni que brinda apoyo a las víctimas de violencia sexual durante la guerra.
● 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 “Savedschools – Save schools Save children Save Ukraine”. Esta iniciativa trabaja para reconstruir y restaurar la

infraestructura educativa en Chernihiv.
● Apoye el proyecto “Share theTruth” convirtiéndose en un voluntario traduciéndo nuestros reportes a tu idioma.
● Suscríbete 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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