Hercolubus
Cambio Climático, Terremotos, Tsunamil, etc ¿Porque Ocurren? ¿Como evitarlos?
http://www.hercolubus.es

Al menos ocho personas han muerto en Tiflis tras inundarse las
calles de la ciudad, mientras que d
Categories : Catastrofes
Tagged as : fueras, fuerzas de seguridad, hercolubus, hospital infantil, irakli garibashvili,
lavozdegaliza.es, lobos, Ministerio de Interior, policia georiana, rustavi-2, tifliszoológico
Date : 14 junio, 2015

Al menos ocho personas han muerto en Tiflis tras inundarse las calles de la ciudad, mientras que
decenas de fieras, entre ellas lobos, leones y tigres, escaparon del zoológico y merodean por el centro de
la capital georgiana.
La televisión estatal Rustavi-2 informó de que al menos seis leones, cinco tigres y trece lobos
merodeaban por la ciudad tras escapar del zoológico, en cuyo territorio fueron hallados tres de los ocho
fallecidos en la tragedia.
Poco después, las fuerzas especiales de la policía georgiana informaron de la muerte de seis lobos,
localizados en el territorio de un hospital infantil de Tiflis. Según Rustavi-2, los efectivos del Ministerio de
Interior también han dado muerte ya a un león, un oso, un tigre y una hiena. Un gran dispositivo de las
fuerzas de seguridad, apoyado por helicópteros, busca a las fieras fugadas por todos los barrios
anexos al territorio del zoológico.
Los vecinos del barrio de Nutsubitse vieron en sus calles a una pantera negra, mientras que un
hipopótamo fue sedado en pleno centro de la ciudad.
El primer ministro georgiano, Irakli Garibashvili. Dijo: «La situación es compleja. Tiflis no ha conocido una
catástrofe natural de estas dimensiones».
Fuente:
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2015/06/14/inundaciones-georgia-provocan-8-muertosanimales-zoo-sueltos-tifilis/00031434268330943525872.htm
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