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El Montaje Skripal y
Navalny
Un documento del Ministerio de Defensa
del Reino Unido revela que las muestras
de sangre de Skripals podrían haber sido
manipuladas

Increíble transformación: Yulia Skripal (izquierda) tras el presunto
envenenamiento con el agente nervioso más letal conocido,
Novichok. Yulia y su padre Sergei Skripal (derecha) antes del supuesto
envenenamiento por agente nervioso.
Dilyana Gaytandzhieva
Nueva evidencia ha surgido durante la investigación del Reino Unido
en el supuesto envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal en Salisbury
el 4 de marzo de 2018. Las nuevas revelaciones ponen en tela de juicio
la principal evidencia de que los Skripals fueron envenenados con el
agente nervioso Novichok.
Las muestras de sangre tomadas de los Skripals podrían haber sido
manipuladas para que dieran positivo en Novichok, revela información
recientemente obtenida del Ministerio de Defensa del Reino
Unido. Además, los documentos muestran que Rusia no era el único
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país del mundo que podía estar relacionado con el agente nervioso
Novichok.
Estados Unidos había encubierto su propio programa Novichok
disfrazado de investigación sobre agentes nerviosos de cuarta
generación (FGA) y ocultado a la Organización para la Prohibición de
Armas Químicas (OPAQ) durante una década antes del ataque de
Skripals.
Incumplimiento de la cadena de custodia
La información recientemente revelada obtenida del Ministerio de
Defensa del Reino Unido (MOD) en virtud de la Ley de Libertad de
Información cuestiona la integridad de la principal evidencia de que los
Skripals fueron envenenados con Novichok, a saber, sus muestras de
sangre. El ministerio está a cargo del laboratorio militar británico DSTL
Porton Down, que analizó las muestras de sangre de Skripals y, según
los informes, identificó el Novichok.
“Nuestras búsquedas no han logrado ubicar ninguna información que
proporcione la hora exacta en que se recolectaron las muestras”,
afirma el ministerio. Por lo tanto, la información en poder del MOD
indica que las muestras se recolectaron en algún momento entre las
16:15 del 4 de marzo de 2018 y las 18:45 del 5 de marzo de 2018 (la
hora aproximada según MOD cuando las muestras llegaron al DSTL
Porton Down). Incluso la hora de llegada a Porton Down se indica como
"aproximada".
La falta de esta información es una grave violación y un incumplimiento
de la cadena de custodia. El protocolo del NHS del Reino
Unido requiere que un formulario de solicitud acompañe a todas las
muestras enviadas al laboratorio y que indique claramente la fecha y
hora exactas (no aproximadas) de recolección. Esta información
recientemente revelada cuestiona toda la historia del envenenamiento
de los Skripals con Novichok. El hecho de que se rompiera la cadena
de custodia de estas muestras de sangre sugiere directamente que
podrían haber sido manipuladas.
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Según el documento del Ministerio de Defensa del Reino Unido, no hay
información sobre cuándo exactamente (fecha y hora) se recolectaron
las muestras de sangre. Por lo tanto, estas muestras son pruebas
inadmisibles en un tribunal, ya que sin una cadena de custodia
adecuada, las muestras podrían haber sido manipuladas y
contaminadas con Novichok.
Un toxicólogo británico con amplios conocimientos en el campo del
análisis de plaguicidas organofosforados que desea permanecer en el
anonimato por razones de seguridad ha revisado el documento MOD:
“Es inconcebible que con un caso tan visible y la importancia
obvia de todas y cada una de las muestras biológicas, sea normal
y no se llevó a cabo el registro y la documentación de muestra
esperados. La persona que extrae la muestra, en cualquier
entorno clínico o forense, sabe que se debe registrar la fecha y
la hora, y el donante se debe identificar positivamente. En un
caso penal, la evidencia obtenida de estas muestras se
descartaría como inadmisible. Los sellos de custodia se pueden
romper y volver a aplicar. En una extracción de sangre normal,
el donante firmaría el sello que se coloca sobre los viales. En este
caso, con los donantes aparentemente inconscientes, entonces
el flebotomista haría la firma, y poder verificar posteriormente su
firma en el sello. Como no sabemos cuándo, o posiblemente
dónde se tomaron las muestras, sería difícil probar que los sellos
eran en realidad los sellos originales. Esta falta de protocolo es
muy descuidada o sospechosa".
¿Qué es la Cadena de Custodia y por qué es importante?

La cadena de custodia es el proceso más crítico de documentación de
pruebas. La Cadena de Custodia (CoC), en contextos legales, se refiere
al sistema de controles que rige la recolección, procesamiento y
almacenamiento de muestras. Estos controles reducen la posibilidad
de que las muestras sean manipuladas accidental o maliciosamente.
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Una plantilla de formulario de Cadena de Custodia (CoC) incluye
información detallada sobre cada persona que manipula las muestras
desde el momento de la recolección hasta su recepción por parte del
analista. Esta información esencial falta en el caso Skripals. Incluso la
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hora de llegada a Porton Down es "aproximada", no exacta, según el
documento del Ministerio de Defensa del Reino Unido.
La cadena de custodia se puede romper si:
1. un formulario de custodia está etiquetado incorrectamente o le
falta información como la fecha y hora exactas de recolección,
transferencia y recepción
2. si una transferencia de evidencia toma una cantidad de tiempo
irrazonable, o
3. si hay motivos para creer que la evidencia fue alterada
Aunque incluso una de las condiciones anteriores es suficiente para que
se rompa la cadena de custodia, en el caso de Skripals las tres están
presentes:
1. Según el Ministerio de Defensa, no hay información sobre cuándo
se recolectaron las muestras y la hora en que llegaron a Porton
Down es aproximada (no exacta)
2. Las muestras de sangre llegaron a Porton Down 25 horas
después de que los Skripal fueran admitidos en el hospital, según
el Ministerio de Defensa. Como referencia, la distancia entre el
hospital del distrito de Salisbury y Porton Down es de solo 13 km
o un viaje de 18 minutos, lo que significa que la transferencia de
pruebas tomó una cantidad de tiempo irrazonable.

Porton Down se encuentra a 13 km del Hospital del Distrito de Salisbury.
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Fuente: Mapa de Google
3. Hay cuatro razones para creer que las muestras fueron
manipuladas:
3.1. Ninguna de las personas que estuvieron en contacto directo con
los Skripas dio positivo por Novichok. Según el gobierno del Reino
Unido, el agente nervioso había sido rociado en la manija de la puerta
de la casa de Skripals. Yulia y su padre Sergei tocaron la manija de la
puerta y pocas horas después los dos colapsaron simultáneamente en
un banco en Salisbury. Mientras tanto, pocos minutos después de que
supuestamente habían sido envenenados al tocar la manija de la
puerta, los Skripals entregaron pan a tres niños para alimentar a
los patos . Uno de los niños incluso se comió el pan. Esto fue
documentado por imágenes de CCTV que la policía mostró a sus
padres. A pesar del contacto directo, ninguno de los niños desarrolló
síntomas de intoxicación y sus análisis de sangre no mostraron rastros
de Novichok.
3.2. Se nos ha dicho que Novichok es el agente nervioso más mortífero
jamás desarrollado. Sin embargo, ninguno de los supuestos "objetivos
del Kremlin" (los Skripal y Alexei Navalny) murió y todos se
recuperaron por completo sin ningún daño a su salud o daño
permanente. ¿Cómo es posible que el agente nervioso más letal del
mundo no haya causado daño a ninguna de las víctimas objetivo y
todas se hayan recuperado por completo?
3.3. Sergei Skripal y su hija Yulia fueron envenenados con la droga
Fentanilo, no con el agente nervioso Novichok, revela el informe
inicial sobre el incidente. Después de que publiqué este informe en
mi cuenta de Twitter, la información se modificó de inmediato y el
medicamento Fentanilo se eliminó de la versión original.
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3.4 Porton Down, que recibió y analizó las muestras de sangre, ya
había tenido Novichok antes del supuesto envenenamiento de Skripals,
según el primer ministro británico Boris Johnson. Aunque el
gobierno del Reino Unido mintió públicamente diciendo que solo Rusia
podría haber sido la fuente del agente nervioso Novichok, resulta que
Porton Down también podría haber sido la fuente del agente Novichok
identificado exactamente en Porton Down a partri de las muestras de
sangre de los Skripals.
El caso Navalny

La cadena de custodia se puede romper si la transferencia de pruebas
lleva una cantidad de tiempo excesiva. Tal es el caso de otra supuesta
víctima de un agente nervioso: Alexey Navalny. Sus muestras
biológicas fueron recolectadas en un hospital alemán y se retrasaron 5
días antes de ser transferidas a los laboratorios designados por
la OPAQ, revela un documento de la OPAQ.
Alexey Navalny cayó enfermo durante un vuelo de Tomsk a Moscú el
20 º de agosto de 2020 y fue trasladado a un hospital en Omsk después
de un aterrizaje de emergencia. El hospital ruso no identificó veneno
en su sangre y diagnóstico un trastorno metabólico. A petición de la
esposa de Navalny, Yulia, Rusia permitió que el paciente fuera
transportado para recibir tratamiento médico en Alemania dos días
después. Alemania anunció que Rusia había envenenado a Navalny con
Novichock y pidió ayuda a la OPAQ. El siguiente cronograma de
eventos descrito por la OPAQ muestra claramente que las muestras
biomédicas tomadas de Navalny se retrasaron inexplicablemente 5 días
(días hábiles según el calendario) antes de ser transferidas a los
laboratorios designados por la OPAQ:
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Según el informe OPAQ, se tomaron muestras biomédicas de Navalny
el 6 de septiembre. El 11 de setiembre OPAQ recibido una petición
de Alemania (5 días laborables después se recogieron las muestras) y
los envió a laboratorios designados por la OPAQ para su análisis. Según
la correspondencia recientemente desclasificada entre Alemania y
la OPAQ sobre el supuesto envenenamiento de Navalny, “la
transmisión de las muestras a los laboratorios de referencia de la OPAQ
solo
debe
tener
lugar
después
del
consentimiento
de
Alemania”. Aunque las muestras ya habían sido recolectadas, Alemania
retrasó su permiso 5 días (días laborables según el calendario). No hay
explicación de por qué Alemania retrasó ese permiso durante tantos
días.
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Al igual que el Reino Unido, Alemania también poseía Novichok antes
del supuesto envenenamiento de Navalny. La muestra se obtuvo en la
década de 1990, según medios alemanes. En un informe conjunto, el
periódico alemán Sueddeutsche Zeitung, el semanario Die Zeit y las
emisoras NDR y WDR dijeron que la agencia de espionaje BND de
Alemania había obtenido la muestra del agente nervioso Novichok de
un científico ruso. El informe de los medios alemanes dijo que el BND
había informado a las agencias de inteligencia estadounidenses y
británicas sobre el caso después del análisis, y luego se produjeron
pequeñas cantidades del veneno en varios estados miembros de la
OTAN. Uno de estos estados miembros de la OTAN fue Estados Unidos.
Los documentos revelan cómo Estados Unidos encubrió su propio
programa Novichok como investigación sobre FGA

El ejército de los EE.UU. produjo Novichok A-234 (el mismo agente
nervioso identificado en las muestras de sangre de Skripals) en 1998
y en 2002 lanzó un programa especial de investigación Novichok
enmascarado como investigación sobre agentes de cuarta generación
(FGA), revelan los documentos.
Dennis Rohrbaugh del Centro de Ingeniería y Desarrollo de
Investigación Edgewood del Comando de Defensa Química y Biológica
del Ejército de EE. UU. agregó el perfil de espectrometría de masas del
agente nervioso Novichok A-234 a la versión 1998-2001 (NIST
98) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología Mass Spectral
Biblioteca. La instalación bioquímica de Edgewood estuvo fabricando,
sintetizando y analizando A-234 durante unos 20 años antes del ataque
a Skripal en Salisbury.

El compuesto con fórmula C8H18FN2O2P (Novichok A-234) y el nombre del químico de
Edgewood que envió la entrada a la base de datos del NIST de 1998: Fuente: NIST98
La edición NIST fue lanzada después de que la versión de 1998 tuviera
el espectro eliminado. Según la información obtenida del NIST, la
entrada fue retirada a pedido de un departamento del gobierno de
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Estados Unidos. El espectro todavía existe en el archivo, pero no en
ninguna biblioteca desde 1998.
En 2001, el Departamento de Defensa informó al Congreso de los EE.
UU. que los científicos rusos habían estado publicando información
sobre una nueva generación de agentes, a veces denominados
"Novichoks". Se estableció un grupo especial compuesto por altos
funcionarios de inteligencia y científicos, el Grupo de Acción de Agentes
Químicos y Biológicos (CBAAG), para abordar la amenaza de los
Agentes de Cuarta Generación (FGA). En ese momento, solo se
conocían tres generaciones de agentes nerviosos. Los novichoks son la
nueva cuarta generación de agentes nerviosos (FGA), según
un informe del Departamento de Defensa de 2019 sobre agentes
de la cuarta generación , también conocidos como agentes nerviosos
de la serie A o Novichok.

El informe afirma que “no se tiene conocimiento de que se haya producido en los Estados
Unidos ningún uso o fabricación ilícitos de un FGA u otro agente
nervioso”. Fuente: Agentes de cuarta generación: Guía de referencia,
enero de 2019
Los documentos del Pentágono muestran exactamente lo contrario. EE.
UU. fabricó FGA, según el informe anual del Departamento de
Defensa de 2002 al Congreso.
En 2002, el Pentágono lanzó dos programas: TC2 y TC3 que
involucran investigación sobre agentes de cuarta generación
(FGA). Entre los objetivos de 2002, el documento enumera:
 Iniciar un programa de síntesis, toxicología, detección y
caracterización de nuevos materiales de amenaza (para incluir
agentes de cuarta generación (FGA) identificados como
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necesidades urgentes mientras se continúa la evaluación de
las necesidades a largo plazo;
 Confirmar la patología cardíaca observada después de la
exposición a FGA;
 Realizar una evaluación avanzada de contramedidas médicas
en cobayas mediante la evaluación de parámetros fisiológicos
e histopatológicos. Evaluar el tratamiento previo con
biodetector como contramedida médica contra los FGA en
cobayas. Realizar
estudios
de
evaluación
avanzada
(farmacocinética y biodisponibilidad) de contramedidas
médicas de plomo para FGA en especies animales superiores
para la estimación de la eficacia humana.
Desarrollar marcadores sustitutos en conejillos de indias para
contramedidas médicas alternativas para la exposición a FGA. Desarrollar
criterios de selección descendente para la elección del mejor de los
candidatos para contramedidas médicas mejoradas para la exposición a
FGA.
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Fuente: Programa de Defensa Química y Biológica del Departamento de Defensa - Plan de
Desempeño del año fiscal 2001-2003 2002, Volumen II, abril de 2002 Presidente de la Junta
Asesora de la OPAQ de Estados Unidos amordazado sobre agentes de la próxima generación:
cable diplomático
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En febrero de 2006, el entonces presidente de la junta asesora
científica de la OPAQ, el checo Jiri Matousek, declaró que los Novichoks
se estaban desarrollando en el Centro de Ingeniería y Desarrollo de
Investigación de Edgewood. Un cable diplomático de 28 º de febrero
de 2006 revela que la delegación de Estados Unidos mintió a la OPAQ
con que no se estaba desarrollando Novichok en Edgewood. Por otra
parte, un diplomático estadounidense obligó a la República Checa para
instruir a Jiri Matousek de no discutir públicamente agentes de próxima
generación en el futuro, según un cable diplomático secreto,
titulado: Palabras del presidente checo a la Junta Consultiva sobre Next
Generation Agentes (28 de marzo de 2006).

Fuente: WikiLeaks
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Clinton a los diplomáticos estadounidenses: Eviten la discusión
sobre los agentes de cuarta generación

Un cable secreto fechado el 26 de marzo de 2009 de un delegado
de Estados Unidos a la OPAQ informó que en una reunión del Grupo de
Validación de Datos de la OPAQ en La Haya, “representantes de varios
países (Finlandia, Holanda, Reino Unido) habían comenzado a discutir
el libro de Mirzayanov al margen de la reunión". Unos meses antes, un
ex científico soviético que desertó a los Estados Unidos, Vil Mirzayanov,
publicó un libro que revelaba públicamente la fórmula química de
varios agentes nerviosos de Novichok. El delegado de Estados Unidos
solicitó más información. El cable estaba dirigido a la CIA, el Consejo
de Seguridad Nacional, el Secretario de Defensa y el Secretario de
Estado.
En un cable posterior fechado el 3 de abril de 2009, la secretaria de
Estado Hillary Clinton instruyó a la delegación de Estados Unidos en el
Grupo de Australia (asociación informal de 42 naciones que trabaja
para prevenir la exportación de armas químicas y biológicas) a:
- Evite cualquier discusión de fondo sobre el libro de Mirazayanov
"Secretos de Estado: una visión privilegiada del Programa Ruso
de Armas Químicas" o los llamados "Agentes de Cuarta
Generación".
- Si los participantes del AG plantean la cuestión del libro de Vils
Mirazayonov "Secretos de estado: una visión de un experto del
programa ruso de armas químicas", el Delegado debería:
- Informar cualquier caso en el que se plantee el libro.
- No iniciar ni provocar conversaciones sobre el libro ni participar
de manera sustancial si surge en la conversación
- Expresar falta de familiaridad con el problema.
- Desalentar silenciosamente las discusiones sustantivas
sugiriendo que es mejor dejar el tema en manos de expertos en
capitales
Estos
cables
diplomáticos
muestran
que
la
investigación
estadounidense sobre agentes de cuarta generación (Novichok) se
extendió durante al menos una década y se mantuvo en secreto por
razones desconocidas. En 2012, el Pentágono subcontrató gran parte
de su investigación de agentes nerviosos al laboratorio militar del Reino
Unido Dstl Porton Down, que incluía pruebas con agentes nerviosos
en animales. Dado que Porton Down tenía muestras de Novichok a su
disposición antes del ataque de Skripals, es muy probable que
Novichok fuera uno de los agentes nerviosos probados.
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CÓMO SE PREPARÓ
LA OPERACIÓN
NAVALNY: NUEVAS
PRUEBAS DE
ALEMANIA
John Helmer y Liane Theuerkauf
La planificación para llevar a Alexei Navalny de Rusia a Alemania, y
desde allí acusar al Kremlin de intentar matarlo con Novichok, comenzó
antes de que el propio Navalny supiera que estaba enfermo.
La nueva evidencia proviene de los registros del equipo de evacuación
médica alemán con sede en Nuremberg. Este equipo de cinco hombres
-dos pilotos, dos enfermeras paramédicas, un médico especialista en
medicina de emergencia- voló de Nuremberg a Omsk; recogió a
Navalny, y con su esposa Yulia Navalnaya y su asistente Maria
Pevchikh, voló a Berlín, donde Navalny fue recuperado.
Pero la evidencia revela que su misión comenzó con órdenes a la
aeronave y a los miembros del equipo cuando estaban en el aeropuerto
de Shannon, en el oeste de Irlanda, en la mañana del 20 de agosto de
2020; esas órdenes se emitieron por primera vez el día anterior, el 19
de agosto. Eso es un día antes de que Navalny colapsara en un vuelo
entre Tomsk y Moscú, y luego después del desvío del avión a Omsk,
para que lo llevaran al Hospital de Emergencias Número 1 de Omsk.
La evidencia alemana, recientemente obtenida, también revela que la
primera acusación de que Navalny había sido envenenado con el
agente nervioso Novichok provino de Pevchikh. Ella le dijo al médico
de evacuación médica alemana y a los paramédicos cuando estaban
con Navalny en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Omsk
donde Navalny estaba siendo tratado. “Hablaba inglés a la perfección”,
recuerda el Dr. Philipp Jacoby.
La evidencia del envenenamiento estaba en varias botellas de agua
que Pevchikh había tomado de la habitación del hotel de Navalny en
Tomsk y llevado a Omsk después de grabar una película de ella y otros
del personal de Navalny recogiéndolas de la habitación del
hotel. Navalnaya y Pevchikh pidieron estas botellas al médico alemán
que las llevara a través del control de equipaje del aeropuerto de Omsk
y las llevara al avión de evacuación médica en una mochila sujeta a su
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propio equipaje. "Ella no nos dijo lo que había adentro", dijo Jacoby en
una entrevista esta semana. “Se podía ver que eran botellas de medio
litro, del tipo habitación de hotel, tal vez cinco de ellas. La mochila
estaba atada a mi bolso y se fue a bordo conmigo".
Cuando el avión llegó a Berlín, la mochila con las botellas fue entregada
al hospital de Charité junto con Navalny. Lo habían descargado del
avión y colocado en un camión de seguridad alemán que llevó el
equipaje de Navalny al hospital de Charité. “Entregué las botellas a la
unidad de cuidados intensivos”, dice Jacoby. "Estaban felices de recibir
las botellas". Posteriormente siguió una investigación alemana. “Recibí
una llamada telefónica del servicio de seguridad alemán preguntando
cómo llegaron las botellas a Alemania”, dice Jacoby. También recuerda
una preocupación anterior sobre las botellas de Pevchikh en el
aeropuerto de Omsk, antes del despegue. "El copiloto [de evacuación
médica] estaba molesto porque subimos a bordo el equipaje de alguien
que no era el nuestro".
La importancia de estas revelaciones de Alemania esta semana se ve
reforzada por las acusaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Rusia de que la operación Navalny había sido planeada con
anticipación por los servicios secretos alemanes, británicos y
estadounidenses.
En un comunicado emitido el 18 de agosto, con motivo del primer
aniversario del caso, el ministerio ruso se refirió al vuelo de evacuación
médica: “Este avión, que llegó rápidamente a Omsk en la madrugada
del 21 de agosto de 2020, también transportaba a un ciudadano de la
República Federal de Alemania, cuya ocupación, por alguna razón,
sigue sin ser revelada por la parte alemana, así como una persona
asociada con los servicios especiales británicos que había adquirido
recientemente la ciudadanía británica, Maria Pevchikh. Por razones
desconocidas, el hecho de que ella estuviera a bordo de ese vuelo no
ha sido confirmado hasta ahora por las autoridades alemanas, a pesar
de que ella lo admitió en su entrevista con el Servicio Ruso de la BBC
el 18 de septiembre de 2020”.
El avión, un Bombardier CL-600-2B16 Challenger 604, número 5348,
es operado por Flight Ambulance International, FAI Aviation Group, con
sede en Nuremberg. La compañía opera jets privados convencionales,
así como aviones de ambulancia aérea, y proporciona servicios de
mantenimiento para los jets Bombardier y Lear Falcon de propiedad
privada. FAI fue la empresa de evacuación médica contratada
en septiembre de 2018 para trasladar al miembro de Pussy Riot,
Pyotr Verzilov, desde Rusia al hospital Charité en Berlín en un supuesto
caso de envenenamiento. El acuerdo comercial para ese vuelo, la
Fundación Cine por la Paz dirigido por Jaka Bizlij, también ha sido
informado públicamente como el organizador del vuelo de Navalny.
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Alexei Navalny, Maria Pevchikh; Para más información sobre el papel
de Pevchikh como intermediario entre los financistas de la oposición
rusa en el Reino Unido y el MI6, lea esto. Derecha: Vladimir Ashurkov,
exiliado ruso en Londres y contacto del MI6 en la financiación de las
campañas políticas de Navalny en Rusia. La pelea de Ashurkov con
Navalny por la oferta monetaria de la Fundación Anticorrupción de
Navalny (FBK) ocurrió poco antes del incidente de Tomsk.

FAI muestra el equipo médico utilizado por Navalny dentro del avión
Bombardier. En este caso, el personal de la FAI no usó trajes de
materiales peligrosos. Fuente: https://www.fai.ag/
Oficialmente, FAI no proporciona información sobre la operación de
vuelo de Navalny del 20 al 22 de agosto de 2020, ni la compañía ha
comentado sobre la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Rusia el mes pasado.
Jacoby fue identificado oficialmente como el médico a cargo del vuelo
en la publicación en diciembre pasado del informe del caso clínico de
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los médicos tratantes de Navalny en el hospital Charité. Su informe fue
publicado en la revista médica británica Lancet. Para un análisis de la
evidencia del informe del caso de que Navalny no había sido
envenenado por Novichok, lea esto.
En el informe de Lancet firmado por 14 médicos alemanes, Jacoby
ocupa el décimo lugar; fue incluido en la lista de afiliados a FAI. La
oficina de prensa de Charité confirma que no está empleado por la
empresa.
Jacoby también concedió una entrevista a la empresa de televisión
pública estatal alemana ZDF, que se emitió por primera vez el mes
pasado, el 20 de agosto.

Dr Philipp Jacoby. Izda: en la ZDF. https://www.zdf.de/ Derecha:
Fotografía de Reuters del equipo de evacuación médica alemana que
llega al hospital de Omsk para ver a Navalny; Jacoby está a la derecha.
Fuente: https://tass.com/
Las agencias de noticias han publicado varias fotografías de Navalny
asistido por Jacoby, las enfermeras de la FAI y el personal médico ruso
antes de que lo subieran a bordo del avión de la FAI. El propio Jacoby
tomó esta fotografía:

Maria Pevchikh ha publicado otras fotografías de la subida de Navalny
a bordo del avión: https://twitter.com/
A Jacoby se le preguntó si el hombre de verde con gafas de sol de
aviador y un corte militar era alemán y miembro del equipo de
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evacuación médica. "No sé quién fue", respondió Jacoby. "No estaba
en el vuelo de llegada. Era ruso".
Fuentes rusas dicen que la figura de la fotografía parece ser militar y
no parece rus0. Jacoby es enfático en que el hombre no estaba en el
vuelo de evacuación médica y que la declaración del Ministerio ruso
sobre un ciudadano alemán a bordo "cuya ocupación ... permanece no
revelada por la parte alemana" no se aplica a él, los dos paramédicos
o los dos pilotos.
El relato de Jacoby sobre la preparación del vuelo FAI de Nuremberg a
Omsk, y su papel en el tratamiento de Navalny, comienza, dice, con
"una misión de Kabul a Houston, Texas". Con Jacoby a bordo, el FAI
Bombadier había volado su primera misión desde Afganistán a los EE.
UU., repostando en Keflavik, Islandia y Goose Bay, Canadá; y luego
regresó a Europa por la misma ruta. El avión aterrizó en Shannon para
repostar; Jacoby y la tripulación pasaron la noche del 19 de agosto en
un hotel de Shannon. Esa noche llegaron sus órdenes de estar
preparados para una nueva misión a Rusia.
Jacoby y el equipo de FAI también estuvieron acompañados en
Shannon por un enfermero paramédico que FAI había ordenado allí el
día anterior. "Una de las enfermeras voló de Alemania a Dublín",
recuerda Jacoby, "y desde allí alquiló un coche a Shannon". Como
mínimo, tardó cuatro horas en recorrer esta distancia. No está claro en
este registro cuándo exactamente FAI envió a esta enfermera para
unirse al equipo. Jacoby recuerda que fue en Shannon donde los pilotos
recibieron órdenes de Nuremberg para estar listos para volar en una
nueva misión a Rusia. Al equipo no se le dijo a dónde irían exactamente
en Rusia. Cuando Jacoby le preguntó a su cuartel general desde su
hotel de Shannon cuál era el estado del paciente, él dice que le dijeron:
“No hagas tantas preguntas”.
El avión despegó de Shannon a las 10 am hora local del 20 de agosto
de 2020; eran las 12 del mediodía en Moscú; 3 pm en Omsk. Navalny
llevaba en el hospital de Omsk durante unas cinco horas.
En Nuremberg, esa misma tarde, se informó a Jacoby y varias
enfermeras sobre su misión; Omsk fue identificado como su destino y
Navalny como su asignación. En ese momento, dice Jacoby, una joven
enfermera, especialista en atención pediátrica, dijo que estaba
asustada y que no quería participar en la misión. Fue reemplazada por
un paramédico mayor. Jacoby dice que conocía y había trabajado con
los dos paramédicos a bordo. Con dos nuevos pilotos, despegaron
hacia Omsk poco después de las 3 de la mañana, hora de Alemania, y
llegaron poco después de las 7, hora de Omsk. El horario del vuelo fue
confirmado por Tass .
El avión despegó para el vuelo de regreso a Alemania a las 8 en punto
de la mañana de Omsk, 22 de agosto. Jacoby y sus colegas habían
estado en tierra durante 25 horas.
En la entrevista del mes pasado, ZDF le pidió a Jacoby detalles de su
papel en el Hospital Omsk, y él describió brevemente haber visto a
Navalny salivando. En la entrevista de esta semana, Jacoby brindó más
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detalles de los síntomas de Navalny mientras recordaba haberlos
presenciado en Omsk. “Estaba temblando. No estábamos seguros de
por qué o si eran convulsiones. Su temperatura corporal era de 32
grados centígrados; su frecuencia cardíaca era baja a los 40. Estaba
sudando".
Un destacado toxicólogo británico informa que en los casos de
organofosforados, “la literatura sugiere hipotermia como síntoma
inicial. Algunas víctimas tienen una temperatura corporal de hasta 32
grados. Algunos días después, se informó fiebre en algunos
supervivientes. En cuanto a los latidos del corazón, no parece haber
coherencia. La taquicardia [latidos del corazón por encima de 100] es
más común que la bradicardia [menos de 60]". Para obtener más
detalles médicos, lea esto.
Jacoby y sus coautores del informe Navalny para Lancet publicaron
esta lista de las sustancias identificadas en las pruebas de sangre y
orina de Navalny a su llegada a Charité.
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Fuente: https://drive.google.com Para un análisis experto, lea esto.
Sobre la importancia médica en el colapso de Navalny de su hábito de
benzodiazepinas de litio, lea esto
Según Jacoby, fue responsable el fentanilo detectado en el registro de
prueba inicial de Navalny. Se le preguntó sobre el litio y las
benzodiazepinas. "No tengo idea de dónde provienen el litio o las
benzodiazepinas", dice en retrospectiva. "Quizás lo tomaba a diario".
Recuerda haber escuchado al médico ruso a cargo de Navalny en Omsk
decir que le diagnosticó a Navalny una reacción metabólica. “Tocó a
Navalny sin guantes”, recuerda Jacoby cuando se le preguntó qué
procedimientos de riesgo de contaminación había seguido en
Omsk. "No sé por qué hizo eso".
Jacoby recuerda que mientras estaba en Omsk consultó con los
médicos en Berlín y le dijeron que no le diera atropina a Navalny, uno
de los medicamentos estándar para los sospechosos de intoxicación
por organofosforados. “Teníamos con nosotros 6 miligramos de
atropina. No tuvimos suficiente. [Charité dijo] necesitaríamos 750
miligramos de atropina". Cree que la atropina detectada en la orina de
Navalny a su llegada a Charité había sido administrada por médicos
rusos.
La primera mención de Novichok, dice Jacoby, se produjo en el hospital
de Omsk. Recuerda: “Maria [Pevchikh] mencionó a Novichok en
Omsk. Hablaba inglés a la perfección". Eso, según Jacoby, fue a la
mitad del día, 21 de agosto.
El gobierno alemán no mencionó públicamente a Novichok durante
otros doce días. El 2 de septiembre, Steffen Seibert, portavoz principal
del gobierno, emitió una declaración en Berlín en la que afirmaba
describir lo que el laboratorio militar alemán, el Institut für
Pharmakologie und Toxikologie der Bundeswehr (IPTB) de Munich,
había informado a la canciller Angela Merkel y sus ministros. La
declaración de Seibert afirmaba que “a instancias de la universidad
médica Charité de Berlín, un laboratorio especial de las fuerzas
armadas llevó a cabo una investigación toxicológica [toxikologische
Untersuchung] sobre la base de las pruebas [ proben ] de Alexei
Navalny . En esta ocasión, la prueba definitiva indicaba [ zweifelsfreie
Nachweis] un agente químico nervioso del grupo Novitchok”.
El 19 de noviembre de 2020, el gobierno alemán dijo al parlamento en
un testimonio escrito que no sabía nada sobre la presencia de Pevchikh
en el avión de evacuación médica o las botellas que trajo a Berlín. El
laboratorio del ejército alemán en Munich y las pruebas de laboratorio
en Suecia y Francia, así como por la Organización para la Prohibición
de Armas Químicas (OPAQ), han confirmado indirectamente que no
analizaron las botellas.
Si las botellas de Pevchikh han sido descartadas como evidencia de un
ataque contra Navalny, siguen siendo evidencia del crimen de
Pevchikh. Sin embargo, una vez registradas por Jacoby en la unidad
de cuidados intensivos de Charité, las botellas desaparecieron.
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