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La vocera del Comité de Investigaciones de Rusia (SKR), Svetlana Patrienko, confirmó 11 muertos reportados en
esta capital, aunque señaló que se precisan los datos.

El gobernador de la provincia de Moscú, Andrei Vorobiov, se refirió por su lado a otros cinco fallecidos y 34
lesionados en esa región por el evento meteorológico que afectó a gran parte de la zona central de Rusia y en
esta urbe daño los techos de 140 edificaciones.

Los familiares de quienes perdieron la vida recibirán una compensación por un millón de rublos (unos 17 mil 633
dólares al cambio actual), indicó el alcalde capitalino, Serguei Sabianin, quien les transmitió sus condolencias.

Tras el paso ayer del meteoro, con vientos de 22 metros por segundo y lluvia intensa, 146 personas fueron
atendidas en 15 hospitales para adultos y en seis pediátricos, de ellas 108 aún permanecen ingresadas, explicó el
jefe del servicio de salud de esta urbe, Alexei Jripun.

Entre los lesionados en esta ciudad se cuentan 22 menores, uno de ellos en estado grave.

La Defensa Civil Moscovita registró cuatro mil 500 llamadas de emergencia en las últimas 24 horas, sobre todo, en
los distritos Sur, Suroeste y Sureste.
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El jefe del SKR, Alexander Bastrikin, ordenó realizar una indagación minuciosa de las causas de los fallecimientos,
en su mayoría provocados por la caída de árboles o de anuncios en las avenidas.

La compañía de seguros Alfastrajavania indicó que recibió al menos 100 notificaciones de propietarios de autos
afectados por el huracán.

El evento meteorológico dañó, incluso, a los árboles de la residencia campestre de Gorki del primer ministro ruso,
Dmitri Medvedev, quien realizaba allí una reunión.

Los periodistas que fueron a cubrir ese evento debieron esperar por la remoción de árboles caídos que bloquearon
la salida de la residencia campestre oficial de Medvedev.

Como dato curioso se reporta la destrucción de la conocida pirámide de Alexander Galad, quien la erigió para
investigar si realmente ese tipo de construcciones puede influir en el medio ambiente.

Solo en el distrito moscovita de Liuberski, se reportaron 500 árboles caídos, al menos 15 autos dañados y cientos
de metros de cerca destruidos.

En los aeropuertos capitalinos debieron ser suspendidos 13 vuelos mientras otros 30 fueron atrasados, en
especial, en los de Domodedovo y Sheremetievo.

Los fuertes vientos de ayer dañaron la cruz de la catedral Razhdenie Bogorodietsi, en la localidad de Kardiev, en
las afuera de esta urbe, y donde 24 mil personas quedaron sin electricidad por varias horas.

Al menos 360 brigadas de reparación de la red hidráulica y otras 745 de servicios comunales fueron movilizadas
para lidiar con las consecuencias del huracán.
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