El conspirador Navalny pillado recibiendo dinero oscuro desde el extranjero. Entre ellos, un boxeador esp

El 9 de octubre, el Ministerio de Justicia de Rusia anunció que agregaba la Fundación
Anticorrupción (FBK) de AlexeyNavalny a su lista de "agentes extranjeros". Los funcionarios
basaron la designación en donaciones enviadas a la organización desde el extranjero: una
de "Star-Doors".com LLC en los Estados Unidos, y otro de un ciudadano español llamado
Roberto Fabio Monda Cardenas.

El propietario de Star-Doors.com LLC, un ciudadano ruso llamado MikhailMaslikhov, confirmó a
Open Media que transfirió personalmente $ 50 a FBK por la “corrupción en su tierra natal”.
Maslikhov también dice que “comenzó a recibir cartas amenazantes” después de que el
Ministerio de Justicia lo identificó como uno de los financiadores extranjeros de Navalny, y
comenzaron a circular informes falsos sobre el pasado supuestamente criminal de su esposa.

El medioMeduza ha rastreado un segundo "donante extranjero" de la Fundación Anticorrupción
del inefable Navalny. Según
documentos publicados por el mismo fundador
de FBK AlexeyNavalny, Roberto Fabio Monda Cárdenas realizó dos transferencias a la
organización a través de CaixaBank en España: una por 29,242.44 rublos (alrededor de $ 455)
el 6 de septiembre 6 y otra por 109,262.97 rublos (más de $ 1,700) el 17 de septiembre.

Investigando el registro mercantil de España aparecen dos empresas registradas para esta
persona: "Moto Auto Monda SL", un concesionario de automóviles y motocicletas, y la empresa
de construcción "Fabrilad Contratas SL". La dirección de la primera, tal como está registrada en
los registros bancarios de FBK, es la calle Francisco Suarez 9 . en Madrid. Un corresponsal
de
Deutsche Welle visitó
este lugar y no encontró rastros del negocio de Cárdenas, y los guardias de seguridad que
trabajan en un complejo residencial en el área dijeron que nunca habían oído hablar de Moto
Auto Monda SL o de su propietario. Portavoces de CaixaBank le dijeron a
Meduza
que habían escuchado sobre las transferencias de dinero que fueron identificadas por el
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Ministerio de Justicia de Rusia e informadas en los medios, pero se negaron a confirmar o
negar la información, diciendo que tales revelaciones violarían las regulaciones bancarias
europeas.

El nombre de "Roberto Fabio Monda Cárdenas" también aparece en el registro de personas
con licencia en mayo de 2016 para controlar el acceso a eventos de entretenimiento público
(en otras palabras, trabajó como gorila). A través de estos registros,
Meduza
supo el número de identidad nacional de Cárdenas y descubrió que coincide con los datos
personales registrados tanto para el director de las dos compañías mencionadas como para el
español que donó dinero a FBK.

"Roberto Monda", que solo usa su nombre completo en los documentos oficiales, también es
un profesional de las artes marciales, y Meduza lo encontró fotografiado en un cartelde un
evento para un torneo de boxeo, kickboxing y Muay Thai en diciembre de 2015. En este
concurso, Monda representó al club de boxeo madrileño “Ramos Savin”. En YouTube, hay
imágenes
de algunos de los otros combates de Monda. También fue cameo como juez en un combate de
boxeo en la película española de 2006 "
La Distancia
".

A través de un entrenador en el club de boxeo en Madrid que representó en el torneo de 2015,
Meduza
pudo contactar a Monda, quien confirmó que donó dos veces a la Fundación Anticorrupción.
Sin embargo, no supo explicar por qué envió dinero a la organización rusa y ni siquiera pudo
pronunciar el nombre de la fundación. Roberto Monda no habla ruso, nunca ha puesto un pie
en Rusia y, según admite, no conoce a nadie de Rusia, excepto algunas mujeres que ahora
viven en España. Él dice que leyó sobre FBK en la primavera (no podía decir dónde), y
"simplemente decidió ayudar a la fundación con algo de dinero".

Monda dice que envió el dinero personalmente a través de una sucursal de CaixaBank en
Madrid. Cuando se le preguntó por qué hizo dos transferencias que tenían dos semanas de
diferencia, dijo que quería asegurarse de que el dinero realmente llegara. Cuando se le
preguntó cómo el recibo de transferencia de su segunda donación terminó en manos de la
estación de televisión rusa
REN-TV , Monda hizo
una pausa durante mucho tiempo y luego sugirió que “su teléfono había sido pirateado”, antes
de afirmar que estaba profundamente preocupado por la aparición en los medios de
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comunicación rusos de sus datos personales.

No está claro cómo Monda podría haber confirmado que su transferencia del 6 de septiembre
realmente llegó a FBK, dado que las cuentas bancarias de la organización fueron congeladas
por orden judicial el 19 de agosto, en relación con una investigación en curso de lavado de
dinero. El director de FBK, IvanZhdanov, le dijo a Meduza que la fundación también eliminó las
instrucciones de enrutamiento para estas cuentas de su sitio web en agosto. Cuando
Meduza
le preguntó a Monda cómo, sin hablar ruso, encontró la información de la cuenta de FBK (que
solo apareció en su sitio web en ruso), interrumpió toda comunicación…

La evidencia documental del financiamiento de FBK desde el exterior

A REN TV llegó una copia de un documento que confirmaba que el "Fondo Anticorrupción" de
AlexeiNavalny, ingresado por el Ministerio de Justicia de Rusia en el registro de organizaciones
que actúan como agente extranjero, recibió dinero del exterior. El comunicado del banco
español confirma que la organización de la oposición fue financiada por Roberto Fabio Monda
Francisco Suárez de Madrid.

AlexeyNavalny, después de que FBK fue incluido en el registro de agentes extranjeros, recurrió
al Ministerio de Justicia.

"Exigimos que el Ministerio de Justicia explique públicamente a todos y proporcione evidencia
de que FBK ha recibido al menos un centavo de dinero extranjero", dijo Navalny en Twitter.
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"Solo el Ministerio de Justicia ha incluido el Fondo Anticorrupción en la lista de agentes
extranjeros. FBK nunca ha recibido un centavo de dinero extranjero", dijo el personaje.

Como suele suceder, las palabras de los representantes de FBK son una pura mentira. Para
probar el hecho de recibir dinero del extranjero, ni siquiera necesita comunicarse con el
Ministerio de Justicia o con compañías financieras extranjeras. Es suficiente estudiar las redes
sociales de los partidarios de Navalny. Lanzaron un flash mob en la web # Financiaré a
Navalny. Un clic demuestra que la oposición recibe dinero de personas que viven en Suecia,
Francia, Israel, la República Checa, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Austria, Irlanda y
otros países. No todos son ciudadanos de la Federación Rusa.

Según la ley rusa, una organización sin fines de lucro que realiza las funciones como agente
extranjero es toda organización rusa sin fines de lucro que recibe dinero de estados
extranjeros, sus organismos estatales, organizaciones extranjeras y ciudadanos extranjeros.
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El agente extranjero Navalny intenta negar lo evidente

Según el mafioso de la oposición rusa extraparlamentaria (con un porcentaje ridículo de votos),
todo esto es un “plan aprobado personalmente por Putin”, así como lo leen…

“No hay duda de que Putin aprobó personalmente este plan: necesita acciones sincronizadas y
absolutamente ilegales por parte de varias estructuras de "aplicación de la ley" y el Ministerio
de Justicia a la vez. Nadie haría esto sin la aprobación de la alta gerencia”.

Pero no tiene más remedio que reconocer a la vista de las pruebas que “los días 6 y 17 de
septiembre, un español llamado ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS FRANCISCO
SUAREZ nos transfirió 29 y 109 mil rublos”.
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Según Navalny: “Por lo general, nuestro departamento de contabilidad realiza un seguimiento
de todas las transferencias y los pagos de ciudadanos extranjeros, si los hay, se devuelven”.
Realmente increíble, sobre todo sin que se presente un solo documento bancario donde se
demuestre que se devuelven dichas transferencias. Otra mentira más de este parásito.

¿Cómo justifican estos apuntes? Pues como sus cuentas están bloqueadas por el Ministerio de
Justicia, “incluso si detectamos esta transferencia de manera oportuna, no podríamos
devolverla de inmediato. Como dije al principio: era imposible hacer pagos salientes desde la
cuenta incautada”. Qué casualidad… sobre todo cuando no hay constancia de que hayan
devuelta ninguna otra antes de que se bloquearan las cuentas.

Sigue Navalny con su torpe justificación… “Es interesante que el Ministerio de Justicia hable de
una cantidad de 140 mil rublos, mientras argumenta que hubo dos transferencias de
ciudadanos extranjeros: este español y una tienda de puertas estadounidense. Vemos datosdel
español, pero aún no se ha encontrado el estadounidense. Lo más probable es que el Kremlin
se haya confundido con los detalles de su operación”.

Pero esto también es mentira… La transferencia desde EEUU es de un ciudadano ruso
opositor llamado Yuri Maslikhov, que reconoció haber hecho la transferencia en una entrevista
con el medio Open Media el pasado 12 de octubre. Para más inri, Maslikhov declaró que no
solo apoya al entramado de Navalny, “sino a cualquier estructura que luche deliberadamente
contra la corrupción o recaude dinero para actividades de derechos humanos”. Además,
reconoce haber realizado anteriormente más pagos desde su tarjeta de crédito y piensa seguir
haciéndolas en el futuro. Pude verse sus declaraciones aquí .

Pero no importa. Navalny seguirá mintiendo porque para eso le pagan desde Occidente. Según
este agente extranjero, el “plan de Putin” sería:

“La publicación de este pago en sí misma es una prueba irrefutable de que la historia de los
pagos extranjeros es un fraude organizado banal y desordenado.Solo el remitente del dinero
podría recibir dicho pago. Un banco español no daría tal pago a ningún canal de Ren-TV. El
Ministerio de Justicia no lo hace. Y nosotros no. ¿De dónde lo sacaron? Así es: solo ellos lo
tienen. Porque ellos mismos son los emisores de este "dinero extranjero".
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Y todo el esquema se vuelve obvio:

fabricaremos un caso,

bloquearemos la cuenta,

por el momento privaremos al departamento de contabilidad para que no expongan
inmediatamente y no publiquen el plan,

arrojaremos 140 mil de España a la cuenta bloqueada,

lo declararemos inmediatamente como un "agente extranjero".

Es muy simple”

Es decir… según este idiota el boxeador español ROBERTO FABIO MONDA debe ser un
agente del GRU (risas), dado que el propio Monda reconoce haber enviado las transferencias y
Caixabank también… Todos deben trabajar para el GRU.

Más risas se producen cuando se lee el artículo en el diario El Mundo que escribe su
“corresponsal” en Moscú, un personaje oscuro antiruso llamado Xavier Colás, en un artículo
titulado “La trampa española de Putin a su mayor enemigo”, en la que simplemente se hace
eco de lo que dice Navalny, “
Un
boxeador desinformado, una oficina de La Caixa y dos donaciones por valor de 1.800
euros
”.
Claro, el periodista no puede negar que Monda ha realizado los pagos, Solo les queda una
salida… retorcer la historia.
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Según EL MUNDO, Monda efectivamente asegura haber realizado dos ingresos por valor
conjunto de 1.947 euros los días 6 y 7 de septiembre y sin recibir ninguna indicación de ningún
agente o ciudadano ruso. "Sí, yo fui el que hice la donación, y lo hice porque no me gusta la
corrupción", "Me enteré de que existía por los periódicos y por internet", explicaba el pasado
miércoles por teléfono desde Madrid a El Mundo. Admite que jamás había hecho una donación
de ese tipo, y menos todavía de semejante cantidad de dinero: "Simplemente, me dio el
'venazo' y ya está
", les
aseguró.

Por último… ¿Y si hubiese sido un plan de la inteligencia rusa? Pues sencillamente que ha
hecho bien su trabajo. Han conseguido las pruebas de algo que estaba ocurriendo: QUE
NAVALNY ES UN AGENTE EXTRANJERO, así se deduce que lo que reconoce el empresario
español, el empresario de EEUU y lo que sueltan el twuits otros muchos que mandan dinero a
un pretendido “opositor” ruso al servicio de los oscuros intereses occidentales.

En fin… que les han pillado y ahora hay que montar una historieta para ver cómo se justifican.
La realidad, que Navalny y su banda no son más que parte del entramado de la oposición
liberal y proOTAN en Rusia. Y punto.
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