Lo que se nos oculta del tirano de Kiev: Descubren una cárcel secreta del régimen de Zelensky 

Las autoridades de la República Popular de Donetsk hallaron una cárcel secreta del régimen
de Kiev, en el territorio de ese nuevo Estado. Se trata de una antigua fábrica de embutidos
transformada en campo de prisioneros y manejada, desde 2014, por el batallón Aidar. 

Las personas detenidas en ese lugar eran mantenidas bajo régimen de aislamiento en locales
muy reducidos y eran sometidas a tratos degradantes e inhumanos. Algunos sobrevivientes
ya habían prestado testimonio sobre ese lugar pero sin poder probar su existencia. 

La policía científica rusa trabaja actualmente en la búsqueda, cerca de esa cárcel secreta, de la
fosa común donde eran sepultadas las víctimas. 

Kiev prohíbe los partidos políticos de oposición

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunció que el Consejo Nacional de Seguridad y
Defensa decretó, el 20 de marzo de 2022, la prohibición de todos los partidos políticos
opositores durante la ley marcial. 

El fiscal general de Ucrania será el encargado de velar por la aplicación de esa prohibición, de
inmediata aplicación, que afecta únicamente a los partidos políticos que Kiev considera «opo
sitores
». 

La policía ucraniana ya procedió a la realización de registros en las oficinas de al menos dos
partidos políticos y varias personalidades políticas y periodistas han sido detenidos.
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Represión del régimen de Riga

El autor de uno de los principales canales de YouTube en ruso sobre temas militares fue
arrestado en Riga. Autoridades europeas quieren acusarlo de traición por la orientación
prorrusa de sus videos

El canal de YouTube History of Weapons se ha convertido en las últimas semanas en uno de
los principales sitios de aficionados patrióticos en YouTube. Su autor, Kirill Fedorov, publicó en
él análisis de las hostilidades y no ocultó sus posiciones prorrusas. Los videos entraron en
tendencias y obtuvieron millones de visitas, lo que no gustó mucho a las autoridades de la UE.

Con residencia permanente en Letonia, Kirill decidió emigrar a Rusia, viendo cómo se
deterioraba la situación de la política exterior. Además, desde el comienzo de la operación
militar, el bloguero comenzó a recibir amenazas regulares: se le ofreció obsesivamente cambiar
la dirección de sus videos a antirrusos, amenazándole con problemas serios con las
autoridades. Pero el 17 de marzo, justo antes de su partida, en el apartamento de sus padres,
fue detenido por la policía política del Estado sin explicación alguna. Después de las 48 horas
exigidas por la ley europea, no fue puesto en libertad y sus familiares y su abogado fueron
amenazados con problemas si hablaban con la prensa rusa.

Como Readovka logró averiguar, Fedorov fue detenido tras apelar a Letonia por parte de las
autoridades europeas; está acusado de cooperar con Rusia y será acusado de traición. En
particular, se le acusa de cooperar con la inteligencia rusa.

La situación se complica por el hecho de que Fedorov es ciudadano de Letonia y se ejerce
presión sobre sus familiares, que actualmente se encuentran en Riga; la gente está
extremadamente intimidada y tiene miedo de hablar. Es obvio que las autoridades europeas
utilizarán este caso para presionar a todos los que brinden al menos algún apoyo mediático a
Rusia. En la Europa moderna, ya no puede haber opiniones contrarias al relato de los tiranos.
- Lavado de cerebro masivo de escolares alemanes y rusofobia ardiente en forma de
exámenes en la educación.
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- Italia se suma al pillaje de bienes rusos: El primer ministro de Italia dijo que el país ha
congelado los activos de los "oligarcas rusos", que cayeron bajo las sanciones de la UE, por un
monto de más de 800 millones de euros.

Inhabilitan por seis meses al gran maestro de ajedrez ruso Serguéi Kariakin por su
apoyo a la operación militar de su país en Ucrania

La Comisión de Ética y Disciplina de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) ha decidido
sancionar con seis meses de inactividad al gran maestro de ajedrez ruso Serguéi Kariakin por
sus declaraciones públicas sobre el conflicto en Ucrania.

La decisión entra en vigor este 21 de marzo y le prohíbe a Kariakin "participar como
jugador en cualquier competencia de ajedrez calificada por la FIDE"
, se informa en un
comunicado
.

De acuerdo con la FIDE, las opiniones del ajedrecista violan el artículo 2.2.10 de su Código de
Ética, que obliga a tomar medidas disciplinarias en caso de que la reputación de la federación
o/y del juego se vea desfavorecida injustificadamente a nivel público. "Las declaraciones de
Serguéi Karjakin sobre el conflicto militar en curso en Ucrania han provocado un número
considerable de reacciones en las redes sociales y en otros lugares, en gran medida
negativas
", explican.

La misiva aclara además que se decidió no sancionar a su compatriota y colega Serguéi
Shipov por ser "considerablemente menos conocido" y porque sus afirmaciones tienen un
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carácter "ligeramente diferente y menos provocador". Asimismo, se señala que Karjakin
podrá apelar la sanción dentro de
los
próximos 21 días
, indicando todos los motivos. De lo contrario, la decisión será definitiva.

Al respecto, la Federación Rusa de Ajedrez ha confirmado que recurrirá la decisión y
expresó que "se opone a la discriminación de los atletas por cualquier criterio y luchará por sus
derechos".

A finales de febrero, el gran maestro de ajedrez publicó una carta abierta al presidente ruso,
Vladímir Putin, en la que le expresó su apoyo a su decisión de llevar a cabo una
operación especial militar
para defender Donbass. La FIDE reprobó esa declaración pública y advirtió que su caso sería
remitido a la Comisión de Ética y Disciplina. La semana pasada, Karjakin
reiteró
el apoyo a su Gobierno y declaró que no podía "permanecer callado", pese a que ello le ha
obstaculizado la carrera. También reveló que había recibido amenazas de muerte dirigidas a él
y a sus seres queridos.

Líder iraní: Racismo de Occidente quedó patente en crisis de Ucrania

El Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, dice que el racismo del
Occidente quedó patente durante el conflicto de Ucrania.

El Líder de Irán ha elogiado este lunes la lucha del pueblo del país contra la arrogancia
mundial, afirmando que los iraníes han optado por hacer frente al enemigo y preservar su
independencia frente a la presión extranjera.

“Cuando uno mira los problemas actuales del mundo, ve más claramente que nunca que
la nación iraní tiene razón en su enfoque hacia la arrogancia. Nuestra nación optó por
no rendirse frente a la arrogancia, sino resistir y mantener la independencia y el
fortalecimiento interno del sistema y del país, y eso es lo correcto”, ha afirmado el Líder
iraní en un discurso televisivo en el primer día del Año Nuevo persa.
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El ayatolá Jamenei también se ha referido a la injusticia y los acontecimientos regionales y
mundiales. Sobre el conflicto de Ucrania, ha criticado el “racismo del Occidente” y el trato
discriminatorio con las personas que quieren huir del país europeo.

Incluso lamentan que esta vez la guerra no está ocurriendo en Asia Occidental, ha
agregado el Líder de la República Islámica.

El Líder también ha denunciado las políticas de los países occidentales en Afganistán, donde,
durante 20 años, hicieron sufrir al oprimido pueblo de este país.

Asimismo, ha afeado las ejecuciones masivas de los musulmanes chiíes en Arabia
Saudí
.

Conforme a ayatolá Jamenei, estos casos muestran qué opresión y oscuridad reina en el
mundo. Sin embargo, los occidentales proclaman defender los derechos humanos para
“extorsionar a los países independientes”.
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