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AFRICA/NIGER - Tiroteo en Niamey, tal vez se ha tratado de una falsa
alarma
Niamey (Agencia Fides) - Se ha re-dimensionado el tiroteo cerca de la escuela de la gendarmería nacional de
Niamey, capital de Níger, en la noche entre el 11 y 12 de junio. Una fuente misionera ha comunicado a Fides que
según “las autoridades policiales de Nígeris y los responsables de seguridad contactados, se ha tratado de una
“pérdida de los nervios por parte de los guardias. Afortunadamente nadie resultó herido y la calma ha regresado”.
“Todos están nerviosos, o porque duermen poco por la falta de corriente, o porque vieron a sus compañeros
muertos en los ataques de Agadez, Arlit y de la prisión de Niamey”, dice nuestra fuente. La ausencia de la
corriente deja la ciudad en la oscuridad, lo que puede promover los ataques de los grupos armados.
Si se confirma que ha sido un ataque contra la escuela de la gendarmería, este sería el cuarto ataque provocado por
grupos yihadistas en Níger en el último mes.
La situación en la capital del Níger sigue siendo tensa, ya que, según lo informado por el misionero, “las
autoridades repiten el llamamiento a no salir por la noche si no es necesario, y a someterse sin hacer historias a las
redadas de las fuerzas del orden”.
“Las áreas centrales de la ciudad están bloqueadas con alambre de púas y se ven obligados a moverse con
dificultad un vehículo cada vez, a pesar de que se pueden evitar fácilmente girando entorno. Lo mismo se aplica a
la calle que pasa por delante de la presidencia de la república, ahora cerrada por la noche”.
“Para los que, como yo, están aquí desde hace treinta años, no se trata de nada nuevo. Hasta mediados de los años
90 ningún taxi habría pasado jamás delante de la presidencia ni de la guardia presidencial, a pesar de que las calles
estaban abiertas”, concluye el misionero. (L.M.) (Agencia Fides 13/6/2013)
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