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AFRICA/KENIA - Termina el asedio al centro comercial de Nairobi. El
Cardenal Njue visita a los heridos
Nairobi (Agencia Fides) - “La vida es sagrada y nadie tiene derecho a quitarla. Tenemos que respetar la sacralidad
de la vida sea cual sea la religión de pertenencia”, ha dicho el Cardenal John Njue, Arzobispo de Nairobi,
visitando a las personas que resultaron heridas en el asalto al centro comercial Westgate, ingresadas en dos
hospitales de la capital de Kenia.
El Consejo Supremo de los Musulmanes de Kenya (Supkem) también condena el grave acto de terrorismo, según
la información de la Agencia CISA de Nairobi. “Condenamos con los términos más enérgicos el ataque a los
keniatas pacíficos y a los huéspedes internacionales que viven y trabajan en Kenia”, ha dicho Adan Wachu,
Secretario General de la Supkem. “Condenamos la matanza indiscriminada de hombres, mujeres y niños
inocentes. Esto va en contra de todas las enseñanzas y preceptos islámicos”. Después de 4 días ha terminado el
secuestro de rehenes por un grupo de Shabaab de Somalia en el centro comercial; las fuerzas especiales de Kenia
han podido recuperar el control de la instalación. Las estimaciones provisionales del asalto son de 67 muertos, 61
de los cuales son civiles, pero varios cuerpos se encuentran todavía en el edificio parcialmente destruido, mientras
que los equipos de desactivación de explosivos están llevando a cabo la remoción de los artefactos explosivos
diseminados por los Shabaab.
Según el diario “The Nation” de Nairobi, las operaciones de liberación de los rehenes han sido muy complejas, ya
que los terroristas habían tomado el control del sistema de cámaras en el interior del centro comercial, a través del
cual podían controlar la presencia de fuerzas especiales. Sólo después de que los servicios de seguridad han
logrado “hackear”por vía informática el sistema de tele-cámaras, el comando del ejército ha sido capaz de entrar
en el edificio, pero teniendo que hacer frente a un francotirador que desde la tercera planta les ha mantenido
bloqueados durante horas. Gracias a una maniobra de distracción del francotirador, quién parecía ser el líder
terrorista, este fue alcanzado por otro francotirador del ejército, permitiendo a los militares avanzar en la
estructura.(L.M.) (Agencia Fides 25/9/2013)
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