Lutsenko, el fiscal general de Ucrania, no tiene ni el título de abogado
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¿Cómo puede una persona que no tiene un título de abogado ser el Fiscal General? ¿Cómo
puedes estar en una posición sin formación adecuada? “- La experta francesa Monique
Giménez se hace la pregunta.

Esto confirma que el régimen en Kiev, coloca a sus enchufados, incluso asignándolos a
posiciones delicadas, como la justicia. Fue puesto allí para impedir la verdadera justicia. Ahora
se comprende mejor por qué algunos de los eventos que llevaron a las masacres, como la
matanza del Maidan, que mató a unas cien personas, se atribuyeron a Yanukovich y luego
resultó ser el trabajo de francotiradores georgianos bajo el mando de un oficial militar
estadounidense y con la complicidad de Parubiy, Pashinsky y Parasyuk.

Y la masacre del 2 de mayo en Odessa, donde más de cuarenta personas fueron asesinadas,
quemadas vivas en la Casa de Sindicatos, o asesinadas fuera de ella, cuando lograron salir del
fuego.

En ningún caso hubo arrestos. Del mismo modo, no se hizo nada para combatir la corrupción.
Lutsenko está allí para proteger a los nacionalistas y oligarcas, pero no para restaurar la justicia
para las víctimas y las familias de las víctimas de estas dos masacres.

¿Cómo puede este país declarar su deseo de unirse a la UE cuando somos conscientes de
todas las violaciones de los derechos humanos, a pesar de que la UE dista mucho de ser ideal
en el área de la observancia de los derechos humanos? Pero aceptar un país que está librando
una guerra genocida contra una población que se negó a reconocer este régimen, que fue el
resultado de un golpe de estado, y que quería prohibirles hablar su idioma nativo, lo que causó
este levantamiento armado.

Es por todas estas razones que este régimen prefirió colocar a una persona sin competencia
legal, en lugar de un profesional, porque es más maleable, concluye la Sra. Gimenez.
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