El Maidán en Rusia acabó de forma patética y ridícula. El cabecilla Novalny detenido. Un policía herido gr

Moscú, 27 mar (Sputnik). - La cantidad de detenidos durante la manifestación no autorizada en
Moscú superó las 1.000 personas, informó a Sputnik una fuente policial.

"En total detuvieron a más de 1.000", expresó el interlocutor de la agencia.

Sputnik no dispone de confirmación oficial de esta cifra.

Anteriormente el Ministerio del Interior informó que a raíz de la manifestación no coordinada
con las autoridades de la ciudad fueron detenidas unas 500 personas, sin embargo, algunos
medios de prensa informaron sobre 700 detenciones.

Por su parte, el jefe del departamento de seguridad regional y enfrentamiento a la corrupción
de Moscú, Vladímir Chernikov, declaró a Sputnik que habían sido detenidas más de 600
personas, sin embargo esta cifra no era definitiva y estaría sujeta a precisiones.

En Moscú, entre 7.000 y 8.000 personas salieron este domingo a la céntrica calle Tverskaya, a
pesar de que las autoridades de la capital denegaron al bloguero opositor, el corrupto liberal
Alexéi Navalni, organizador de la protesta, el permiso para celebrar la manifestación en esa
calle y le ofrecieron dos lugares alternativos, opciones que rechazó.

Durante los enfrentamientos surgidos a consecuencia de la manifestación un policía sufrió una
conmoción cerebral tras ser agredido por un manifestante.
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{youtube}VyUzlCnR-iU{/youtube}

Los mismos métodos, derramar la sangre, utilizar los puños y las armas… como en Kiev en
2014. Parásitos encabezados por un bandido como Navalny pidiendo la caída del gobierno.
Por cierto, The New York Times ya ha contado todo a todos, por supuesto desde su punto de
vista, el de la Secretaría de Estado norteamericana. Todo demasiado evidente.

Los bandidos ya han probado el primer sabor de la sangre y la impunidad como respuesta solo
puede generar un caos permanente. Los cachorros están viviendo de acuerdo con el principio
de permisividad, es el momento de demostrar que hay una ley. Uno para todos. Si no les gusta,
que emigren a Occidente. Allí, la democracia sabe cómo utilizar las herramientas para
dispersar manifestantes en forma de gases lacrimógenos, cañones de agua y porras para
masaje colectivos en zonas especialmente sensibles.

El propio Navalni fue detenido y pasó la noche en prisión preventiva a la espera del juicio,
según explicó a Sputnik la abogada del político, Olga Mijáilova.

El opositor se enfrenta a una multa de hasta 20.000 rublos (351 dólares) o hasta 100 horas de
trabajos en beneficio de la comunidad por "organización de una presencia masiva en lugares
públicos que causó violación del orden público", infracción que también puede castigarse con
un máximo de 15 días de arresto administrativo.

Navalny ha cambiado las tácticas y envió su propaganda podrida especialmente a los muy
jóvenes, que por edad no conocen la trayectoria de un bandido corrupto como Navakny.

Fácilmente influenciable, ávidos de dinero, sin valores… esta es la biomasa con la que el Sr.
Navalny se va a mover.

{youtube}cS-7YyiByvI{/youtube}
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Añadir, que la policía incautó una pistola en la manifestación no autorizada de Moscú

{youtube}jwD7qIr-mY0{/youtube}

LA UE y EEUU CALLAN ANTE LAS MATANZAS DE CIVILES POR SUS AVIONES EN IRAK
PERO PIDE LIBERAR A LOS DETENIDOS EN MOSCU

La UE reaccionó ante los arrestos con un llamado a "liberar inmediatamente" a todos los
detenidos. En un ridículo e infame comunicado, los burócratas del desprestigiado ente decían:
"Llamamos a las autoridades rusas a atenerse a los compromisos internacionales asumidos
ante el Consejo de Europa y la OSCE y respetar los derechos (de libertad de reunión, mítines y
manifestaciones) y liberar sin dilación a los participantes de las manifestaciones pacíficas que
fueron detenidos".

Según el documento, las acciones de la policía de Rusia "impidieron la realización de los
derechos básicos enunciados en la Constitución de Rusia".

Anteriormente el Departamento de Estado de EEUU también condenó las detenciones.

El Director del Fondo de Investigaciones de la Democracia y miembro de la Cámara Cívica de
Rusia, Maxim Grigóriev, declaró a raíz de celebrarse la marcha que los participantes del mitin
organizado en el centro de Moscú provocaron de manera intencionada a la policía.

Por su parte, Chernikov destacó que los agentes del orden actuaron de un modo preciso y
profesional, sin dejarse provocar.
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El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó los llamados a llevar a cabo las manifestaciones
en el centro de Moscú como una provocación.

Lavrov tilda de doble rasero la reacción de Occidente a las detenciones en Moscú

Moscú, 27 mar (Sputnik). - La reacción de los países de Occidente a las detenciones durante
protestas no autorizadas en la capital rusa son una muestra de doble rasero, declaró el ministro
de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

"Cuando acontecimientos similares provocan una reacción distinta viene a la cabeza que se
debe al bien famoso doble rasero", dijo.

Lavrov indicó que no hubo semejante reacción a las decisiones de las autoridades de
Alemania, Países Bajos y Austria, donde fue prohibida la celebración de ciertos actos.

"Nadie se preocupó al respecto, nadie ha dicho nada", dijo.

El Maidán en Bielorrusia acabó… en nada

En general, en Minks existió un claro intento de Maidan - con todas sus plantillas, manuales,
estructuras organizativas y clichés. Afortunadamente, hasta ahora sin éxito.

Todo era demasiado evidente. La cantidad de medios de comunicación occidentales superaba
al número de manifestantes, la sobreutilización de las redes sociales para dar sensación de
“gran movida”, cuando eran un grupo de pelagatos, etc.
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En la víspera de las manifestaciones fueron detenidos 26 terroristas de la denominada "Legión
Blanca" (como en Ucrania era el "Martillo Blanco") con un arsenal de armas de fuego y armas
blancas.

Además, algunos de los líderes de la "oposición liberal" fueron detenidos previamente. Esto es
lo que se echó de menos durante varias semanas a finales de 2013 y principios de 2014 en
Ucrania.

Finalmente, salieron a la calle unos pocos de cientos de personas, casi todos detenidos.

Nadie fue golpeado ni arrastrado por el suelo. En algunos lugares, los provocadores
especialmente entrenados cayeron al suelo, haciéndose pasar por víctimas, aunque no habían
sido golpeados. En este momento, otras personas especialmente entrenadas, por lo general
las chicas comenzaron a gritar histéricamente para retratar "el horror de las atrocidades de la
tiranía.". Todo muy patético.

Es muy característica la imagen: comando ayuda a una loca mujer a levantarse, y una docena
de "periodistas" filmando las "atrocidades" de la policía.

En Minks funcionó la misma “creatividad” que en el Maidán de Kiev en 2014. Completa y sin
imaginación.
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La mayoría de los detenidos fueron llevados a cabo con toda tranquilidad en el furgón policial,
sin ofrecer resistencia. Sin embargo, los "jefes de equipo" y "capataces" vestidos con
chaquetas rojas (como Ucrania y Armenia, una vez más) se les instruyó para que ofrecieran
resistencia o de lo contrario no recibirían bonificaciones. Por lo tanto, se tiraron al suelo para
que la policía los llevara en brazos. Ridículo.

Fundaciones de Estados Unidos y Alemania financian las protestas en Bielorrusia

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que Fundaciones de Estados Unidos y
Alemania dotaron de fondos a los provocadores en el país.

El servicio de prensa de la Presidencia señaló que la financiación de la actividad ilegal
relevante se realiza principalmente a través de Lituania y Polonia.

"Aquí se escandalizan tras mi declaración en Mogilev sobre Ucrania, Lituania y Polonia. Pero
esto es así. Fundaciones alemanas, estadounidenses dieron dinero a través de los polacos y
lituanos ", - dijo Lukashenko.

Anteriormente se informó que el Comité de Seguridad de Bielorrusia Estado abrió una causa
penal por la preparación de disturbios, 26 personas fueron detenidas.

Las agencias de inteligencia no excluyen que las armas incautadas a los activistas fueran a ser
utilizadas durante las protestas el 25 de marzo.

Además, la KGB tiene información sobre provocaciones planificadas a través de combatientes
procedentes de Ucrania.
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