VERSIONES: Eng Rus  روسيا اليومFREEVIDEO RTД
Proyectos especiales: Rusopedia Los líderes mundiales Los cinco Acerca de RT

Actualidad Economía Ciencia Deportes Cultura Sociedad Programas Multimedia Opinión Por regiones Archivo

Armamento Guerra en Siria EE. UU. vs. Irán Ciberguerra Fin del mundo
RT Actualidad / Actualidad

En Rusia procedieron a inundar turberas para
combatir incendios
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Los incendios forestales, causados por un calor récord, dejaron miles de hectáreas quemadas en toda
Rusia Central. Entretanto, los incendios en Rusia continúan. Arden bosques por todo el país: en el
sur y en el Extremo Norte, en la parte central de Rusia y en el este del país.
Sin embargo, según los datos del Ministerio de Situaciones de Emergencia, la superficie de los
bosques en llamas está reduciéndose: en las últimas 24 horas se redujo en unas 8 mil hectáreas.
Siguen ardiendo y expulsando humo las turberas en la provincia de Moscú. La situación obliga a
combatir los incendios no solo apagándolos sino también recuperando los pantanos que existían en
los sitios de turberas antes de que fueran desecados.
Uno de estos experimentos fue asistido hoy por el presidente del Gobierno ruso Vladímir Putin. En
la ciudad cercana a Moscú de Kolomna el ministro se familiarizó con la tecnología para anegar las
turberas. Los incendios en estas zonas provocaron el mayor daño en la provincia de Moscú en las
últimas semanas.
“Los incendios forestales en la provincia de Moscú han creado una situación inadmisible”, señaló
Putin durante un encuentro con funcionarios de la región.
“La situación actual es inaceptable, Moscú se está sofocando. Debemos actuar cautelosamente para
minimizar el daño que se podría causar a la naturaleza. Pero cabe recordar que nos encontramos en
una situación de emergencia y, ante todo, hemos de proteger a la gente”, señaló.

