Rescatan en Nigeria a 3000
personas secuestradas por el
grupo terrorista Boko Haram

Nigeria, 7 abr (RHC) Tropas nigerianas y de Camerún rescataron en una labor conjunta a 3000 personas
que se encontraban secuestradas por el grupo extremista Boko Harám, en Nigeria.
Al respecto, informó el general Bouba Dobekreo, comandante de la Fuerza Conjunta de la cuenca del
lago Chad, que las labores contra el grupo terrorista se efectuaron durante tres días de intensos
enfrentamientos, tras los cuales, además, fueron capturados trescientos miembros de Boko Jarám a 35
kilómetros de la población de Kumche.
También se divulgó que el Ejército nigeriano abrió un campo de rehabilitación para integrantes de la
secta Boko Haram que se rindieron y arrepintieron de sus agresiones.
El portavoz del Ministerio de Defensa, Rabe Abubakar, indicó que la instalación proporcionará formación
profesional, para ayudar a los excombatientes a contribuir con el crecimiento económico de este país
africano.
El militar instó a otros integrantes de la agrupación extremista a abandonar la insurgencia, con la cual

mató a 17 mil personas en seis años, según el sitio digital sunnewsonline.com.
Un comunicado castrense no precisa la cantidad de miembros de Boko Haram que se entregaron hasta
la fecha, aunque otras fuentes manifestaron que fueron decenas.
El Ejército también anunció la liberación de 11 mil 595 rehenes civiles desde el 26 de febrero, mediante
ataques en el nordeste nigeriano a campamentos del grupo terrorista.
Boko Haram, de confesión islámica, obligó a más de 2,6 millones de personas a abandonar sus hogares
desde que en 2009 desató su campaña de violencia en el norte del país.
Esa organización lucha por implantar un estado islámico regido por una versión extremista de la Sharía
(legislación musulmana), y su alcance preocupa a los gobiernos de Camerún, Níger y Chad, que
trabajan de conjunto con Nigeria para eliminar a esa facción integrista.
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