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AFRICA/NIGERIA - Bomba sobre una iglesia durante los combates entre el
ejército y Boko Haram
Abuja (Agencia Fides) - Una iglesia católica, una mezquita y una comisaría de policía han sido alcanzadas por
bombas lanzadas desde aviones de la aviación nigeriana enviados para repeler los ataques de los combatientes de
Boko Haram en la localidad de Madagalii, estado de Adamawa, en el norte de Nigeria. Según la prensa nigeriana,
en el bombardeo ha muerto una niña.
El pueblo había sido ocupado por militantes de Boko Haram durante unas pocas horas en la mañana del 5 de
junio. La intervención de las fuerzas armadas, ha permitido liberar la ciudad.
En varios lugares al norte de Nigeria se han registrado otros asaltos de Boko Haram.
Al menos 45 personas han muerto en un ataque al pueblo de Bargari en las afueras de Maiduguri, capital del
estado de Borno.
Según testimonios recogidos por la prensa nigeriana los asaltantes llegaron a la aldea en torno a las 21:00 horas
del 4 de junio haciéndose pasar por predicadores islámicos. Una vez reunida a la población para asistir a la
predicación, aparecieron sus cómplices armados que comenzaron a disparar contra la multitud. Los atacantes
saquearon las tiendas y quemaron las casas antes de huir.
En otros pueblos, los miembros de Boko Haram se han presentado en uniforme militar con vehículos todo terreno
del mismo modelo que los utilizados por el ejército regular, afirmando que les habían enviado para proteger a la
población. También en este caso, una vez reunidos, los civiles fueron objeto de disparos de armas automáticas y
explosivos. (L.M.) (Agencia Fides 7/6/2014)
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