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U n tribunal de Moscú
ordenó el martes el
encarcelamiento del
opositor ruso Alexei

Navalni por casi tres años, un
caso que ha provocado masi-
vas marchas a su favor en toda
Rusia y nuevas tensiones entre
el Kremlin y Occidente.
La jueza Natalia Repnikova

dijo que Navalni, principal
crítico del Kremlin, violó las
condiciones de un control
judicial y deberá cumplir la
pena de cárcel en suspenso de
2014.
Por ello, tendrá que cumplir

su condena original de tres
años y medio, menos los me-
ses que pasó bajo arresto do-
miciliario ese año.
Su abogada, Olga Mijaylova,

indicó que su cliente tendrá
que efectuar “alrededor” de
dos años y medio de cárcel.

Apelará la decisión, añadió.
Se trata de la primera con-

dena larga para el activista
anticorrupción de 44 años.
Tras el anuncio de la sen-

tencia, su organización, el
Fondo de Lucha contra la
Corrupción, convocó una
manifestación inmediatamen-
te frente al Kremlin.

“Nos reunimos en el centro
de Moscú inmediatamente”,
dijo la organización en Twit-
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CENTENARES DE personas protestan, en el centro de Moscú este martes 2 de febrero de 2021, contra una decisión judicial
que ordenó al líder de la oposición Alexei Navalni a ser encarcelado durante casi tres años.

MÚLTIPLES CAUSAS CONTRA OPOSITOR RUSO

VEA ALEXEI NAVALNI , 2A
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LA RESPUESTA policial fue masiva: más de 5,400 arrestos en todo el país, un récord
en la historia reciente de Rusia, según la organización OVD-Info.

C uando las vacunas contra el
COVID-19 comenzaron a distri-
buirse a finales del 2020, mu-
chas personas acudieron a las

redes sociales para anunciar que habían
sido vacunadas.
Algunas publicaron fotos en el momen-

to de ser inmunizados, mientras otros
mostraban los brazos con la venda de la
vacuna. Algunos, sin embargo, publica-
ron fotos de sus tarjetas de vacunas.
La entidad Better Business Bureau

(BBB) dijo que es algo que no debe ha-
cerse en absoluto.
En una alerta dada a conocer el vier-

nes, la agencia advirtió que no se publi-
car fotos tarjetas de vacunas en las redes
sociales, tras argumentar serias preocu-
paciones de privacidad.
A las personas que son inmunizadas

con la primera dosis de la vacuna contra
el COVID-19 se les da una tarjeta donde
se detalla dónde fueron vacunadas y qué
vacuna recibieron reportó la BBB.
En estos documentos también se inclu-
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SI LA PERSONA quiere compartir que ya
se vacunó contra el COVID-19, la agencia
recomienda colgar una foto de la
calcomanía de la vacuna o utilizar un filtro
fotográfico que indique que la persona se
vacunó, en vez de mostrar la tarjeta.

ADVERTENCIA DE EXPERTOS

No publique en
internet fotos
de su tarjeta de
vacunas contra
el COVID
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VEA VACUNAS, 2A

E n el día más sangriento
para el FBI en varios
decenios, dos agentes
veteranos fueron abati-

dos a tiros y otros tres fueron
heridos el martes por la mañana
cuando un hombre armado abrió
fuego desde dentro de su casa
mientras las autoridades intenta-
ban hacer un registro en Sunrise
como parte de una investigación
por pornografía infantil.

Se cree que el agresor, quien
todavía no ha sido identificado
públicamente por el FBI, observó
la llegada de los agentes a través
de una cámara en su puerta y los
emboscó a través de una puerta
cerrada con una lluvia de balas
de un fusil tipo militar, dijeron al
Miami Herald fuentes policiales.
“Hay varios huecos enormes de

salida en la puerta”, dijo un fun-
cionario policial.
El asesinato de los agentes

Daniel Alfin y Laura Schwartzen-
berger ha afectado duramente al
FBI, mientras los investigadores
tratan de determinar qué salió

MIENTRAS CUMPLÍAN UNA ORDEN DE REGISTRO

Dos agentes del FBI abatidos a tiros en Sunrise
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LA POLICÍA en Sunrise, Florida, este 2 de febrero de 2021. Dos agentes del FBI murieron abatidos a tiros
y tres fueron heridos cuando cumplían una orden de registro en Nob Hill Road y Northwest 44th Street.VEA DOS AGENTES, 2A


