El Servicio de la Seguridad del Estado de Rusia solicita ayuda para identificar a los criminales que actúan
Lunes 05 de Mayo de 2014 21:11

El Servicio de Seguridad de la Federación de Rusia (exKGB) pidió ayuda en la recogida de
datos personales de los ciudadanos de Ucrania que han estado involucrados en actos de
violación de la legislación de Ucrania. Esta medida está destinada a prevenir a los ciudadanos
de Ucrania y prevenir la posible comisión de delitos en el territorio de la Federación rusa.

En la línea de asunto de los correos del FSB, s solicita poner el nombre completo y fecha de
nacimiento en formato dd/mm/yy, si de dominio público que el sospechoso sea ciudadano de
Ucrania, nacionalista y de otros movimientos radicales en el territorio del estado ucraniano. Si
ha participado en disturbios masivos, ha provocado lesiones corporales graves, asesinato o
causado muerte por negligencia y facilitar datos de los mencionados actos ilegales. Se solicita
información, igualmente, de ciudadanos de Ucrania que han proferido amenazas de violencia
física o intención de acoso hacia otro ciudadano de Ucrania o ciudadanos de otros Estados. La
carta debe proporcionar un enlace a la fuente de los datos (suponiendo que sea cualquier red
social). Describir el acto ilegal cometido, si es posible, indicar la fecha en que ocurrió.
Copia/tomar un pantallazo con la, si la hubiere, que pueda ser usado como evidencia. Adjuntar
archivos (Foto/video) que puedan ser utilizados como pruebas, en el caso de procedimientos
penales si el presunto criminal cruza la frontera de la Federación rusa o del territorio de la
misma.

Si desea enviar inmediatamente la información relativa al FSB de la Federación de Rusia ha
dispuesto el correo: fsb@fsb.ru

Esta labor permite que hayan empezado a ser identificados los presuntos criminales que
actuaron en la masacre de Odessa.
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Entre ellos, uno que se ha hecho famoso en las redes sociales: Vitali Budko. Estuvo disparando
contra los manifestantes. Asesinó a dos de ellos.

También han empezado a ser identificadas las niñatas que prepararon los cócteles molotov
que incendiaron la Casa de los Sindicatos. Muchas de ellas intentaron borrarse de la red social
VKontakte . Pero sus nombres ya eran conocidos:

Christina Yizhak

Daria Marien (Dirección: Odessa, Calle Francia № 23 , Ap.6 )

Katerina Olegivna : vk.com/kvi1o4ka88
Alla Kolesnik : http://vk.com/id14613516
https://vk.com/vitina_alyonochka
https://vk.com/liliananas
https://vk.com/id54366704
https://vk.com/a.rusanovskaya
https://vk.com/nastya_bolotina
https://vk.com/id93904186
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https://vk.com/id_odessitka18
http://vk.com/kvi1o4ka88
http://vk.com/id14613516
http://vk.com/yozhikontour
http://vk.com/daria_marien
https://vk.com/id93904186
Todas localizadas en la red social VK, donde dejaron muestras de sus “hazañas”. Son decenas
de datos los que está recibiendo el FSB sobre estas personas que, en algún momento,
deberán rendir cuentas ante la Justicia Popular.

En la imagen, una fotografía de las dos primeras de esta lista donde se las ve con los cócteles
molotov “acompañadas” por la policía…
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