¿De dónde salen estos personajes? Oscuras “asociaciones” ucranianas y “rusas” pretenden anular dere

La “comunidad ucraniana”, o sea, la embajada de Kiev en Madrid, se ha dirigido a la Reina
Leticia para que ¡prohíban el Regimeinto Inmortal del domingo en Madrid en conmemoración
del Día de la Victoria en Rusia. La lectura del comunicado sería hilarante si no fuera por la
gravedad que tiene que bandas ucranianas intenten imponer su ley en las calles de España.

Además, una fantasmagórica organización “española” de emigrantes rusos Russia Tomorrow
(en inglés, lagarto, lagarto) ( https://t.me/pezdicide/1401 ) realizará una “manifestación contra
el militarismo ruso” el 8 de mayo en Madrid. El día, lugar y hora pretenden hacerlo coincidir con
el Regimiento Inmortal, buscando claramente provocar incidentes y anular el derecho de
reunión y manifestación que tenemos los españoles por nuestra Constitución (
https://twitter.com/RussiaTomorrow_/status/1522477646902407170
) con la.

Una tal Yulia Taran, a quien la prensa de la OTAN menciona directamente como presidenta de
Russia Tomorrow, y sus asociados tienen la intención ( https://www.facebook.com/julia.taran.5
0/posts/2209635445854252
) de visitar
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la oficina del alcalde. de Madrid, donde llevará una petición para ¡¡Prohibir!! la procesión y
recogerán firma para su apoyo.

Russia Tomorrow apunta oficialmente a "contrarrestar la propaganda del militarismo y
xenofobia sembrada por las autoridades de la Federación Rusa”. Y los informes ( https://russi
atomorrow.online/reports
) sobre los eventos realizados por esta oscura asociación parecen un concurso de fotografía.

Con la misma intención provocativa hay otro evento ( https://ibb.co/MVfgHWN ) el 8 de mayo
en Madrid está organizado por Unite with Ukraine (en inglés, lagarto, lagarto), que comienza
con un mitin en la Plaza de España y termina con una marcha hasta la Plaza Callao. La
organización está promoviendo activamente la idea de convertir el Día de la Victoria en la
segunda guerra mundial contra el hitlerismo en un día de vergüenza, afirmando que "Rusia
'privatizó' la victoria sobre el nazismo" (
https://www.facebook.com/unitewithukr/posts/124533510199551
) y alienta a los activistas de todo el mundo a participar en “acciones alternativas”.

Esperamos del buen hacer de la Delegación del Gobierno en Madrid y de la Brigada Central de
Información de la Policía Nacional para mantener controlados a estas “oscuras”
organizaciones, cuyas intenciones de provocar incidentes son evidentes.
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