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AFRICA/MALI - El ejercito anuncia la reconquista de Konna; llegada de
los primeros soldados africanos
Bamako (Agencia Fides) - El ejército maliense ha anunciado hoy, 18 de enero, de haber tomado el control total
de Konna, la ciudad en el centro de Malí cuya conquista por parte de los rebeldes yihadistas provocó la
intervención militar francesa la semana pasada. Como explica a la Agencia Fides el mismo don Edmond
Dembele, Secretario General de la Conferencia Episcopal de Malí, “las tropas malienses y franceses entraron en
Konna ayer, pero el ejército no ha podido anunciar hasta ahora la toma del control total de la ciudad, ya que se
temía la presencia de focos de resistencia y de minas. Se han tomado muchas medidas de seguridad para evitar
sorpresas desagradables, y hoy parece que la ciudad está bajo el pleno control de las fuerzas militares regulares”.
En el oeste del país, continúan las operaciones del ejército francés para recuperar Diabali, que está bajo el control
de los yihadistas. En estos momentos también han llegado los primeros militares de la Misión de apoyo a Malí
(MISMA), la fuerza enviada por la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO). Se trata de unos 250
militares de Nigeria y Togo. La MISMA debe alcanzar el número de 3.000 soldados que serán responsables de
apoyar a las fuerzas malienses para reconquistar el norte.
“A pesar de los combates en la capital, Bamako, la población vive en calma, aunque todos siguen las noticias que
llegan desde el campo de batalla. El tráfico es normal y los servicios públicos funcionan con regularidad, pero la
policía y la gendarmería, han intensificado los controles y medidas de seguridad” concluye don Dembele. (L.M.)
(Agencia Fides 18/1/2013)
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