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Versión. Moscú ha estado movilizando de nuevo tropas en la frontera con Ucrania en las últimas semanas ante la creciente inquietud por parte de Washington y Kiev.

Rusia planea ofensiva
contra Ucrania: EU

Por lo menos cinco fotoperiodistas y reporteros sufrieron heridas leves
al ser atacados por manifestantes contra las medidas Covid del Gobierno alemán en Berlín, en una protesta no autorizada.
La Asociación de Periodistas de Alemania (DJV) expresó solidaridad
con las víctimas de las agresiones.

Observan aumento de
presencia militar en la
frontera, con hasta
175 mil tropas.
EFE
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Washington

VOLCÁN MATA A UNO
Al menos una persona perdió la vida y 41 resultaron heridas después
de que este sábado una avalancha de ceniza caliente cayera sobre varias poblaciones tras la erupción del volcán Semeru, en el sureste de la
isla indonesia de Java, informaron los equipos de emergencia. La enorme erupción del volcán ocurrió alrededor de las 15:30 hora local.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideran que Rusia planea
elevar su presencia militar en la frontera con
Ucrania hasta las 175 mil
tropas con el potencial objetivo de invadir ese país
el próximo año, según indicaron este sábado medios estadounidenses.
“Rusia planea una ofensiva militar contra Ucrania
a comienzos de 2022 con el
doble de fuerza de lo que vimos esta primavera durante los ejercicios rusos de la

Joe Biden, y el ruso, Vladimir Putin, sostendrán una
conversación telemática este martes, cita que aún no
ha sido confirmada por la
Casa Blanca.
El viernes Biden adelantó que está preparando
“una serie de medidas” para defender a Ucrania en
caso de que Putin decida
lanzar un ataque militar.
Ucrania aspira a integrarse en la OTAN como
mejor mecanismo de defensa ante la amenaza del
Kremlin, que se anexionó
en 2014 la península de Crimea y apoya abiertamente
a las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y
Lugansk.
Asimismo, el secretario
de Estado, Antony Blinken,
advirtió esta semana que

pasada primavera cerca de
la frontera ucraniana”, señalaron al diario Washington Post, el primero en acceder a estos nuevos informes de inteligencia.
Moscú ha estado movilizando de nuevo tropas en la
frontera con Ucrania en las
últimas semanas ante la
creciente inquietud por
parte de Washington y Kiev.
En concreto, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que cuentan
con imágenes de satélite
de estos movimientos,
apuntan al traslado de cerca de 175 mil tropas rusas,
junto con equipamiento y
artillería.
Esta revelación se produce a la vez que el
Kremlin anunciase que el
presidente estadounidense,

Washington y sus aliados
golpearían a Moscú con
fuertes sanciones económicas si decide atacar Ucrania, después de reunirse en
Estocolmo con el ministerio de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
El asesor del Kremlin
Yuri Ushakov confirmó el
viernes que, además del estado “insatisfactorio” de
las relaciones bilaterales y
la implementación de los
acuerdos en ciberseguridad y estabilidad estratégica alcanzados en Ginebra,
ambos mandatarios también abordarán la situación internacional.
En particular, la actual
crisis en Ucrania, pero
también la situación en Afganistán, Libia y Siria, y el
programa nuclear iraní.

Protestan en Viena contra vacunas
EFE
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Viena

Una tormenta tropical se debilitó luego de arrojar fuertes lluvias durante la noche frente al Golfo de Bengala, en el sur de India, y mientras más de 50 mil personas eran evacuadas a campamentos gestionados por el Gobierno, dijeron las autoridades el sábado. Por el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales de importancia.
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TORMENTA SE DEBILITA

Acción. La Policía desplegó mil 200 agentes y procedió a “va-

rias detenciones”.

Miles de personas salieron
este sábado a las calles de
Viena para protestar contra
el confinamiento vigente en
Austria y los planes del Gobierno de introducir la vacuna obligatoria contra Covid.
De entre la veintena de
manifestaciones que habían
sido convocadas en la capital
austríaca, la principal contó
con más de 40 mil participantes, según los cálculos de la
policía, que desplegó mil 200
agentes y procedió a “varias
detenciones”.

Ultranacionalistas, conspiracionistas, negacionistas
del coronavirus, defensores
de diversas teorías esotéricas, movimientos de extrema
derecha y neonazis se mezclaron en su marcha por la
avenida del Ring, que rodea
el casco antiguo de la ciudad,
y se congregaron luego en la
céntrica Plaza de los Héroes.
Muchos iban sin la mascarilla exigida y sin mantener la distancia de seguridad. Aunque algunos lanzaron objetos pirotécnicos y
la Policía recurrió al gas pimienta, no se produjeron
incidentes graves.
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Washington
Los padres del presunto autor del tiroteo en un instituto de secundaria de Michigan (Estados Unidos), donde
cuatro personas murieron el
martes, fueron detenidos la
madrugada de este sábado
tras haber pasado en paradero desconocido varias horas después de ser imputados este viernes de homicidio involuntario.
James y Jennifer Crumbley fueron localizados en el
interior de un almacén de
Detroit (Michigan), después
de que la Policía recibiese
un aviso por parte de un ciu-

dadano al ver su vehículo.
“Sí, ambos están bajo
custodia y están de camino a
la cárcel del condado de
Oakland pronto”, dijo Mike
McCabe, asistente del comisario de Policía.
La pareja fue detenida
“sin incidente”, precisó el jefe de Policía de Detroit, James White.
Aunque sus abogados habían señalado la intención
de la pareja de entregarse a
las autoridades, White subrayó que el hecho de que “se
escondiesen en un almacén”
no respalda esa opinión.
Este viernes, la Fiscalía
imputó el cargo de homicidio involuntario a los pa-

dres, por el que podrían recibir una condena de 15 años
de prisión, y poco después
las autoridades reconocían
que se encontraban en paradero desconocido.
La Policía informó que el
arma empleada en el tiroteo
fue comprada por el padre
del joven un día antes del
trágico suceso en el instituto de Oxford, la ciudad en la
que residen y ubicada al
norte de Detroit.
El martes, su hijo de 15
años, Ethan, entró en ese
centro educativo, donde estudiaba, con una mochila y
se dirigió a los baños.
Poco después salió con
una pistola modelo Sig

Sauer de 9 milímetros en
mano y empezó a disparar a
alumnos que se encontraban cerca del cuarto de baño.
A causa de este tiroteo
fallecieron cuatro alumnos,
dos jóvenes de 16 y 17 años y
dos chicas de 14 y 17 años, y
otras siete personas resultaron heridas.
La Fiscalía imputó al
adolescente, que será juzgado como adulto, de un cargo
de terrorismo, cuatro de asesinato en primer grado, siete de asalto con intento de
asesinato y doce por posesión de un arma de fuego. El
joven se declaró no culpable
y afronta cadena perpetua.
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Detienen a padres de autor de tiroteo en EU

Detalles. La pareja fue detenida “sin incidente”, precisó el jefe
de Policía de Detroit, James White.

