Detalles sobre el tiroteo del 19 de diciembre en Moscú: identidad del pistolero, bajas y manipulación de la
Ultima actualización Sábado 21 de Diciembre de 2019 20:57

El 19 de diciembre, un hombre armado con un rifle (según algunas fuentes, rifle
semiautomático Saiga) abrió fuego contra la oficina de recepción pública del FSB (Servicio
Federal de Seguridad) cerca de la Plaza Lubyanka en el centro de Moscú. Tras disparar, huyó
del edificio y continuó disparando en la calle. Luego, fue eliminado.

El rifle semiautomático Saiga es una versión deportiva del rifle Kalashnikov (AK-47), y se
comercializa para la caza y uso civil.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia-FSB dijo que el terrorista eliminado era el único
atacante. Los informes de los medios sobre 3 hombres armados que operaban en el área
parecían ser falsos. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia-FSB también informó que un
funcionario fue asesinado y otros 2 recibieron heridas en el incidente. El Ministerio de Salud
informó que 5 personas resultaron heridas. Solo uno de ellos era civil. Esto se hizo posible
debido a una reacción rápida y heroica de las fuerzas del orden.

El siguiente video muestra el momento del tiroteo cerca de la oficina pública del Servicio
Federal de Seguridad de Rusia-FSB:

{youtube}_ltRLCRPrAc{/youtube}
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Según los informes de los medios, el pistolero era un hombre de 39 años de Podolsk, región de
Moscú, Yevgeny Manyurov. Según los informes, estudió en la Academia de Justicia de Rusia, y
también fue alumno del curso en la Escuela Superior de Economía (HSE).

La Escuela Superior de Economía-HSE es una organización de mala reputación que promueve
puntos de vista pro-occidentales y pro-liberales y trabaja abiertamente para instigar
sentimientos antigubernamentales y antirrusos entre sus estudiantes. Durante el año pasado, la
Escuela Superior de Economía-HSE, su personal docente y estudiantes han estado
involucrados en múltiples escándalos por estos hechos.

Manyurov vivía con su madre y no tenía esposa ni hijos. Durante las búsquedas en su
apartamento, las fuerzas de seguridad confiscaron de manera indirecta 2 rifles Saiga, 2 armas
de cañón liso y una pistola no letal. Todas estas armas fueron obtenidas legalmente por
Manyurov.

Según el grupo de Manyurov (citado por KP), el sospechoso estuvo desempleado durante un
período de tiempo notable. Señaló que recientemente él estaba en contacto activo con algunos
«árabes» que hablaban con ellos en «inglés». Sin embargo, no se proporcionaron detalles ni
confirmación de dichos contactos.

El siguiente video muestra el trabajo de los artificieros en el lugar del tiroteo en Moscú el 19 de
diciembre. Utilizan un equipo especial para revisar la mochila del terrorista eliminado:

VIDEO
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Otro hecho destacable es el “estilo” de la cobertura del incidente del 19 de diciembre por
algunos medios de comunicación en idioma ruso. Los medios de comunicación
pro-occidentales, pro-opositores y liberales han tratado de alimentar un estado de histeria en
los medios. Estos medios de comunicación han proporcionado intencionalmente datos
incompletos y distorsionados sobre los eventos en desarrollo. Exageraron la magnitud del
ataque, la cantidad de víctimas y la cantidad de atacantes incluso después de los comunicados
oficiales de las fuerzas del orden sobre el incidente.

Hay pocas dudas de que el ataque del 19 de diciembre fue una acción planificada previamente,
que se programó intencionalmente el día de la conferencia de prensa del presidente ruso.
Luego, organizaciones y medios de comunicación que trabajan contra el gobierno ruso
intentaron usarlo para un ataque de información a gran escala contra Rusia. Como siempre, los
medios de comunicación ucranianos también estuvieron difundiendo falsificaciones y
distorsionando los hechos.

3/3

