El banquero mafioso y fugitivo Ablyazov habló sobre la coordinación de las protestas en Kazajstán desde

Los disturbios en Kazajstán fueron coordinados desde Kiev, dijo el banquero kazajo fugitivo,
Mukhtar Ablyazov. Según él, la sede en Ucrania "dijo qué hacer".

Como se desprende de los datos de las autoridades, durante los eventos de enero en
Kazajstán, 225 personas murieron, más de 4,5 mil resultaron heridas. Como dijo anteriormente
el secretario general de la CSTO, Stanislav Zas, en una entrevista con RT, es imposible un
nuevo agravamiento de la situación en Kazajstán, gracias a la misión efectiva de las fuerzas de
paz de la CSTO.

La coordinación de las acciones de protesta masiva en Kazajstán provino de Kiev. Así lo afirmó
en una entrevista con RIA Novosti el fugitivo banquero kazajo Mukhtar Ablyazov, que vive en
Francia.

“Nuestra sede organizativa, más precisamente, la Sede Coordinadora de Elecciones
Democráticas de Kazajstán, está ubicada en Kiev ”, dijo Ablyazov.

También habló sobre el mecanismo de coordinación de protestas. “Dimos nuestros teléfonos y
coordenadas aquí. Tenemos una sede (en Kiev), que dijo lo que se debe hacer, y las personas
recibieron una estrella guía por delante, no necesitaban llamar para esto o buscar líderes,
sabían qué hacer. Y la gente comenzó a moverse en esta dirección
”, lo cita RIA Novosti.

Ablyazov dijo que la protesta del 2 de enero contra el aumento del precio del gas fue
espontánea.

“Es esta protesta, cuando salió la gente exigiendo precios más bajos del gas licuado, no
tenemos nada que ver con esto ”, subrayó.

Además, el banquero prófugo anunció un “algoritmo de acciones” para la toma de edificios
administrativos por parte de los manifestantes.
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“Llamamos a ocupar los edificios administrativos”, dijo.

Ablyazov vive en el extranjero desde hace muchos años. En Kazajstán, fue declarado culpable
de malversar fondos del BTA Bank (los daños superan los 7500 millones de dólares), crear una
comunidad criminal y también fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de un socio
comercial. El movimiento no registrado "Opción Democrática de Kazajstán" encabezado por él
es reconocido como una organización extremista en el país.

Como se informó anteriormente, durante los disturbios que tuvieron lugar en Kazajstán a
principios de enero, 225 personas murieron, incluidos 19 agentes de la ley. Dichos datos son
proporcionados por la Fiscalía General de la República. Un total de 4.578 personas se vieron
afectadas.

Según precisó durante una rueda de prensa la directora del departamento de relaciones
públicas del Ministerio de Salud de Kazajstán, Asel Artakshinova, de 225 muertos, 175
fallecieron en instalaciones médicas. Agregó que durante los disturbios en Kazajstán, hubo 20
ataques a instalaciones de salud y siete trabajadores médicos resultaron heridos.

Sobre los hechos de enero en Kazajstán, el equipo de investigación está investigando 546
casos penales, incluidos 44 sobre actos de terrorismo, 34 sobre disturbios y 15 sobre
asesinatos.

Secretario General de la OTSC - sobre la situación en Kazajstán

El secretario general de la OTSC, Stanislav Zas , en una entrevista con RT , dijo que
Kazajstán está volviendo a la vida normal después de los disturbios.

“La situación se ha estabilizado. Desafortunadamente, todavía es prematuro hablar de la
normalización de la situación. Está vigente el estado de emergencia, hay medidas
restrictivas... No se puede decir que el país ha vuelto completamente a la normalidad, está
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volviendo a ella ”, dijo.

Según él, Kazajstán está agradecido por el trabajo del contingente de mantenimiento de la paz
de la OTSC.

“Entendieron que venían a ayudarlos en una situación difícil. Durante todos estos días, no ha
habido un solo enfrentamiento entre las fuerzas de paz y la población local, ni siquiera ha
habido ningún conflicto...", dijo.
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