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AFRICA/NIGERIA - Ochenta muertes en las últimas 24 horas por la
violencia en cuatro estados de Nigeria
Abuja (Agencia Fides) - Al menos 80 personas murieron en una serie de ataques perpetrados en las últimas 24
horas en 4 estados de Nigeria, Plateau, Kaduna, Yobe y Katsina.
En el estado de Plateau 30 personas, la mayoría mujeres, niños y ancianos, murieron y 50 casas fueron quemadas
en dos ataques de las milicias Fulani en la madrugada del 5 de febrero, en los pueblos de Dajak y Atakar.
En Plateau desde hace años los enfrentamientos entre pastores Fulani y agricultores locales por el control de los
pastos y el agua obtiene como resultado acciones violentas.
Militantes Fulani son sospechosos de ser los autores de los atentados en otras dos aldeas en el estado de Kaduna
que han provocado la muerte de 22 personas, entre ellas un soldado y un policía. Todas las casas en las aldeas de
Zangang y Mayit fueron destruidas.
En el estado de Yobe, 18 comerciantes fueron asesinados en una emboscada en la carretera por una banda de
delincuentes.
Por último, en la localidad de Kankia en el estado de Katsina, una multitud de jóvenes mataron a un pastor de la
ECWA (Iglesia Evangélica de África Occidental) acusado, sin pruebas, de haber matado a una niña de seis años
de edad, cuyo cuerpo mutilado fue encontrado en el cerca de la casa del pastor.
Los jóvenes desesperados intentaron linchar al pastor, que consiguió escapar. En el hospital local, fue localizado
por sus asesinos que lo mataron y quemaron su cuerpo. Incluso su hogar y la iglesia fueron quemados. (L.M.)
(Agencia Fides 5/2/2014)
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