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AFRICA/KENIA - Los líderes religiosos cristianos y musulmanes condenan
el atentado contra la Iglesia Evangélica
Nairobi (Agencia Fides) - Los líderes religiosos de Kenia han condenado enérgicamente el ataque del 23 de marzo
contra de la Iglesia Evangélica de Likoni, distrito de Mombasa (véase Fides 24/03/2014), en el que seis personas
murieron y varias decenas resultaron heridas.
El Cardenal John Njue, Arzobispo de Nairobi, al condenar el ataque ha pedido al Gobierno que refuerce las
medidas de seguridad en toda Kenia, con especial referencia a la región costera.
El cardenal también ha realizado un llamamiento a la calma a los cristianos y ha dicho que es necesario dar
tiempo a la policía para llevar a cabo una investigación para llevar a los autores ante la justicia. La policía ha
enviado un 500 agentes adicionales a Mombasa.
El presidente del Foro Nacional de los líderes musulmanes, el dr. Abdullahi Abdi, también ha instado a los
keniatas a la calma y a evitar caer en la trampa de los asesinos que quieren dividir el país. Mientras tanto, no ha
disminuido la tensión en el país porque se temen nuevos ataques llevados a cabo con el uso de vehículos cargados
con explosivos. A principios de marzo, justo en la policía de Mombasa se interceptó un jeep en el que se
ocultaban seis artefactos explosivos.
Asimismo, las autoridades de Nairobi han impuesto a los refugiados somalíes en el país permanecer dentro de los
campamentos en Dadaab y Kakuma. Se sospecha de hecho que los Shabaab somalíes son los autores de los
recientes atentados que han sacudido el país. (L.M.) (Agencia Fides 27/3/2014)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

