Navalny enfrenta un nuevo caso penal por el uso para "fines personales" de 4,8 millones de dólares dona

El Comité de Investigación de Rusia anunció este martes que abrió un caso penal contra el
opositor ruso Alexéi Navalny, por malversación de donaciones recibidas por varias de sus
organizaciones y que alcanzan un valor de 356 millones de rublos (más de 4,8 millones de
dólares).

De acuerdo con la investigación, personas naturales han donado más de 588 millones de
rublos (por encima de 7,9 millones de dólares) para las necesidades de diversas asociaciones
sin fines de lucro cuyo "jefe real" es Navalny. Entre estas entidades se encuentran la
Fundación Anticorrupción y la Fundación para la organización y coordinación de la protección
de los derechos de los ciudadanos.

Según esto, Navalny, "actuando junto con otras personas", supuestamente gastó de esa cifra
más de 356 millones
de rublos para "fines personales", como "la adquisición de propiedades privadas, bienes
materiales y
pago de gastos, incluyendo vacaciones en el extranjero
". "Por lo tanto, los fondos recaudados de los ciudadanos fueron robados", declaró el Comité de
Investigación.

El opositor es acusado de fraude masivo. "Actualmente se están llevando a cabo actividades
de investigación encaminadas a establecer todas las circunstancias del delito, así como a
identificar a otras personas involucradas", agregó el organismo.

Por su parte, Navalny aseguró que esta causa penal se produce como respuesta a la
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investigación que adelanta acerca de su supuesto envenenamiento en agosto pasado.

Este lunes, el Servicio Penitenciario Federal ruso informó que Navalny, quien actualmente se
encuentra en Alemania, debe regresar a Rusia para
cumplir con los términos de su pena de prisión condicional
por una condena anterior, conectada con un caso de fraude relacionado con la empresa Yves
Rocher Vostok. Desde el organismo sostuvieron que el opositor ya no recibe atención
hospitalaria y, por lo tanto, "no está cumpliendo con las obligaciones que le impone el tribunal".
A principios de este mes, Navalny dijo que regresaría a Rusia cuando pudiera.

El caso Navalny

Navalny fue hospitalizado en la ciudad rusa de Omsk el 20 de agosto, cuando durante un vuelo
se sintió repentinamente mal. Más tarde fue trasladado a Berlín, Alemania, para recibir
tratamiento.

El 2 de septiembre, el Gobierno alemán anunció que los resultados de las pruebas del
laboratorio especial de la Bundeswehr concluyeron que el opositor ruso había sido envenenado
con un agente químico nervioso del grupo Novichok.

A mediados de diciembre, los portales Bellingcat y The Insider publicaron una investigación
conjunta con la CNN y Der Spiegel, en la cual afirman que identificaron a los implicados en el
supuesto envenenamiento de Navalny. En ese trabajo se alega, en particular, que un grupo de
integrantes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) estuvo siguiendo los pasos del
opositor durante años y está detrás del presunto intento de matarlo.

Al comentar esas publicaciones, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró el pasado 17
de diciembre que "no es una investigación, sino la
legalización de materiales de los servicios especiales estadounidenses
", y sugirió que Navalny cuenta con el apoyo de servicios de inteligencia extranjeros.

Previamente, el mandatario ruso señaló que la Fiscalía General y el Comité de
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Investigaciones están revisando toda la información disponible acerca del posible
envenenamiento de Navalny, pero no pueden abrir un caso penal por falta de evidencias
relevantes. Putin recordó que
la Fiscalía rusa ha
pedido repetidamente a sus socios extranjeros
que le envíen "al menos una conclusión oficial escrita sobre los resultados de su investigación".
Según el mandatario, no solo
"nadie" entrega a Rusia los materiales que pide
, sino que tampoco pueden "explicar por qué" no lo hacen. "Estamos listos para aceptarlos:
vengan con los materiales, muéstrennos dónde está ese 'Novichok'", señaló Putin.

Análisis: En el sótano de la clínica Charite

Grigory Trofimchuk

La clínica Berlin Charite sigue estando en el centro de extraños sucesos, aunque muchos
pensaron que tras las aventuras del ruso Alexey Navalny, directamente relacionado con ella,
saldría de las noticias mundiales. Pero el asunto, como resultó, no es Navalny en absoluto. El
asunto es mucho más profundo, por lo que los eventos se desarrollan aún más.

El alcalde de la ciudad de Kharkiv (Ucrania), Gennady Kernes, fue llevado a la misma clínica
casi inmediatamente después de Navalny, y estuvo allí durante tres largos meses, a diferencia
de Alexey. Lamentablemente, y por razones que no están del todo claras, la atención de la
prensa a este paciente, que como político es mucho más importante que Navalny, no fue tan
grande. Durante estos tres largos meses, más de una vez hubo dudas sobre el estado real de
Gennady Adolfovich, ya que la marca “Charite” ya ha logrado conseguir un color específico.
Los observadores expresaron abiertamente sus dudas de que el líder de Kharkiv esté vivo,
pero estos pensamientos fueron apagados por fuentes de la propia institución médica,
tranquilizando constantemente al público y afirmando que en "Charite" existe tal orden: ningún
contacto con el paciente, completo y paz garantizada, y que todo está en orden con Kernes. Y
ahora, después de estos tres meses, resultó que Kernes no estaba vivo, sino muerto.

Lo que pasó dentro de la "Charite" con Kernes, nadie lo sabe. Pero solo una cosa está clara:
uno de los políticos más famosos de Ucrania era un hombre de voluntad fuerte que no podía
romper, destruir literalmente nada, incluido un atentado directo contra su vida y años de estar
confinado a una silla de ruedas. De todas las situaciones más difíciles, salió victorioso, siempre
obligando a sus enemigos a rendirse. Parecía inmortal. Pero contra los métodos secretos de
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"Charite", un Titán de lucha política como Kernes fue impotente.

El alcalde de Kharkiv, una de las ciudades más poderosas de Ucrania, Gennady Kernes, evocó
un respeto involuntario incluso de sus enemigos. Y tenía muchos enemigos, incluso entre los
funcionarios más influyentes y siniestros de Ucrania. Diez años redondos permanentes en el
cargo, y en los años no más fáciles para este país (2010-2020). Y más de la mitad de ellos
estuvo en silla de ruedas. A pesar de todo, a finales de 2020, Kernes fue elegido nuevamente
para su cargo. Pero poco antes de las elecciones de Kharkiv, el destino ya había colocado al
candidato Kernes en la clínica "Charite", de donde no saldría vivo. Por tanto, aunque sea
elegido in absentia por sus ciudadanos, nunca más podrá volver a ser un exponente de sus
intereses políticos, económicos y sociales.

La extraña fama de la clínica Charite ha colgado sobre su techo durante mucho tiempo.
Aficionados al cine y, en particular, a la película "Diecisiete momentos de primavera", tienen
grabada para siempre en la memoria de una aguda frase pronunciada allí por el jefe de la
Gestapo, Heinrich Muller, sobre los místicos hechos que podrían estar sucediendo en esta
institución: "¡Esto no es una tontería! ¡Ni siquiera es una tontería, mi amigo Bittner!"

La Segunda Guerra Mundial terminó hace mucho tiempo, pero hoy la historia continúa. Navalny
ruso, e inmediatamente después de él, Kernes ucraniano. Por qué Kernes llegó a esta
institución en particular, que aún no ha tenido tiempo de enfriarse después del "caso Navalny",
no está del todo claro, y este hecho sugiere ciertas reflexiones. Como mínimo, los familiares de
Kernes podrían intentar aclarar por sí mismos las extrañas circunstancias de esta partida.

Como ya se mencionó, Kernes ganó incondicionalmente la elección del jefe de la gran ciudad
por tercera vez. La clínica en sí, por supuesto, no esperaba los resultados de las elecciones de
Kharkiv, pero eran muy conscientes del peso de Kernes en la más alta política ucraniana. En
pocas palabras, Kernes fue un paciente muy difícil, especialmente teniendo en cuenta el hecho
de que los alcaldes de dos ciudades clave de Ucrania, Kharkiv y Odessa, Gennady Kernes y
Gennady Trukhanov, estaban directamente relacionados entre sí y dentro del marco del
partido.

El año pasado, juntos, anunciaron la creación de un nuevo partido ucraniano llamado
"Confianza en los asuntos" (también conocido como el partido de los alcaldes), convirtiéndose
en sus copresidentes. Sería lógico ahora fortalecer la protección del alcalde de Odessa
Trukhanov.
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Es muy posible que alguien lo explique en "Charite", ya que el camino allí ya está transitado,
sobre todo porque hoy nada se puede descartar cualquier cosa bajo el coronavirus. Y la frase
"el avión de Charite ha llegado para ti" hoy suena no solo simbólica, sino también aterradora ya
que dos vuelos en esa dirección, con Navalny y Kernes, terminaron mal.

Alexey Navalny fue investigado sobre el llamado "reenvenenamiento" en "Charite" con gran
detalle, incluso con más detalle de lo requerido. Pero el político Kernes no es una figura pública
como Navalny. Temas de diferente nivel dependen de Kernes, incluido el funcionamiento
normal de las regiones del estado de Ucrania. Kernes fue un equilibrio político único no solo
para su ciudad principal, sino también para todo el país, dada su autoridad y conexiones en
otras regiones.

Por lo tanto, el estudio de todas las circunstancias y causas de la muerte del alcalde de Kharkiv
debe ser objeto de un estudio detallado no solo por los familiares más cercanos de Gennady
Adolfovich, sino también por políticos, periodistas y activistas públicos mucho más allá de las
fronteras de Ucrania.

Por lo tanto, Kernes no pudo regresar, como estaba previsto, a su Járkov natal el 30 de
diciembre de 2020, aunque, según algunos informes, estaba recuperándose incluso en el
marco de sus enfermedades de larga duración. La comunidad mundial quiere saber qué
sucedió adentro, en los sótanos secretos de la clínica "Charite" con Gennady Kernes, y de
hecho, si esta clínica está directamente controlada por Occidente, y quién de los políticos
famosos puede estar en esas camas ¿todavía? Es probable que la muerte de Kernes beneficie
a Kiev, ya que ahora existe la oportunidad de nominar a un candidato leal a Occidente para el
cargo de alcalde de uno de los principales centros regionales e industriales del país.
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