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Una cadena
humana protesta
hoy ante el muro
marroquí
efe / Argel

El almirante Jose Americo Bubo Na Tchuto, uno de los cabecillas del intento por parte de un grupo de militares de destituir al primer ministro, Carlos
Gomes Junior, habla con los medios de comunicación en Bissau. / Moussa Balde

GUINEA BISSAU-MOTÍN

Bissau en situación incierta mientras
el jefe de Estado mayor sigue detenido
El presidente Malam Bacai Sanha, dijo que «la situación está bajo control», tras reunirse con el jefe
de la asonada, el coronel Antonio Indjai, autoproclamado jefe del Estado Mayor Central
España hace un
llamamiento para que
se restablezca el orden

EFE / Dakar

Guinnea Bissau vuelve a vivir una
situación política incierta, bajo la
amenaza de un nuevo golpe de estado, mientras un grupo de militares
mantiene retenido al jefe del Estado
mayor de las Fuerzas Armadas, después de haber intentado destituir al
primer ministro, Carlos Gomes Júnior, que se negó a renunciar.
El presidente Malam Bacai Sanha, dijo que «la situación está bajo
control», tras reunirse con el jefe de
la asonada, el coronel Antonio Indjai, autoproclamado jefe del Estado
Mayor Central, dijo a Efe el portavoz de la ONU en Bissau, Vladimir
Montero. Sin embargo, Montero
apuntó que la población duda y dijo
que. en Bissau, «las calles están vacías, hay miedo y los comercios permanecen cerrados».
Shana admitió, sin embargo, que
«ahora estamos viendo que sucede
con (el almirante José Zamora) Induta», jefe del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas, detenido, junto con otros 40 oficiales,
por los rebeldes de Indjai, que liberaron tras una breve retención esta
mañana al primer ministro, Carlos
Gomes Junior. A la asonada se ha
unido el ex jefe del Estado Mayor
de la Armada, almirante Bubo Na
Tchuto, acusado de intentar dar un
golpe de estado contra el asesinado presidente Joao Bernardo Vieira en 2008, cuando huyó a Gambia,

Fotografía de archivo tomada el 26 de junio de 2009 que muestra al jefe
de las Fuerzas Armadas, Zamora Induta, durante una entrevista en Bissau (Guniea). / MAnuel de almeida
de donde volvió en diciembre pasado para refugiarse en la sede de la
ONU en Bissau.
Tchuto, que ha sido acusado de
colaborar con narcotraficantes sudamericanos en el traslado de cocaína hacia Europa, abandonó ayer
los locales de la ONU acompañado
por un grupo de militares y se presentó públicamente junto a Indjai,
hasta hoy subjefe del Estado Mayor Central.
La liberación de Gomes Junior,
que de momento se mantiene al
frente del gabinete de gobierno, se

produjo tras una manifestación en
su defensa de un millar de personas
frente a la sede del primer ministro.
Tras la manifestación, según explicó a Efe Montero, Indjai prohibió
cualquier tipo de concentración en
la calle y amenazó con «disparar»
contra quienes lo hagan.
Además de con los militares amotinados, Sanha también se ha reunido con representantes de la ONU y
la Unión Africana (UA) para evaluar
la situación.
Otra fuente de la ONU en Bissau,
que pidió no ser identificada, dijo a

El Gobierno ha mostrado
hoy su preocupación y su
más firme repulsa ante el
intento de golpe de Estado en Guinea Bissau, que
es «una violación del orden
constitucional que amenaza los logros alcanzados democráticamente por el pueblo guineano», y ha hecho
un llamamiento al restablecimiento del orden legítimo. El Ejecutivo sigue atentamente la evolución de
la situación al igual que la
Unión Europea, la Comunidad Económica de Estados
del África Occidental, CEDEAO y la ONU.
Efe que tras estos movimientos del
los militares «está el problema del
tráfico de drogas en Guinea Bissau,
que se ha convertido en un narcoestado donde se enfrentan varias
bandas que controlan a distintos
grupos de militares».
Desde hace varios años, varios
países de África occidental,y en especial Guinea Bissau, se han convertido en plataformas de paso hacia Europa de la cocaína producida
en Suramérica, según la Oficina de
la ONU contra la Droga y el Delito
(ONUDD).

Cientos de personas, en su mayoría españoles y saharauis, formarán hoy una cadena humana
ante el muro de separación construido por Marruecos, que divide en dos el territorio del Sahara
Occidental, para pedir su demolición y denunciar la situación de
los refugiados en los campos del
suroeste de Argelia.
Se trata del tercer año consecutivo que se organiza esta
protesta que, bajo el nombre de
«Columna de los 1.000», pretende «denunciar la ocupación marroquí del Sahara Occidental»
y el muro de más de 2.500 kilómetros de longitud que «separa,
destruye y coarta la libertad» de
los saharauis, según la Plataforma de Apoyo Político al Pueblo
Saharaui (PAPPS), organizadora del acto.
«Si la presión internacional
abandona sus deberes y obligaciones, plegándose a los intereses económicos, es porque
la presión social en sus respectivos países disminuye y porque
el drama del Sahara deja de ser
un asunto incómodo en sus ciudadanos», afirma la PAPPS en su
convocatoria de la protesta.

GOBIERNO

El presidente
mauritano
remodela ocho
ministerios
EFE / Nuakchot

El presidente mauritano, Mohamed Uld Abdelaziz, ha realizado
una remodelación ministerial,
la primera desde la creación del
Ejecutivo tras las elecciones de
julio de 2009, que afecta a ocho
carteras, incluidas las de Justicia
y Finanzas.
La reforma, sobre la que no se
han explicado las razones, está
marcada por la nominación de
cuatro nuevos ministros, el cambio de cartera de tres anteriores y
la creación de un nuevo ministerio, el de Asuntos Africanos.
El comunicado de la presidencia de la República citado ayer
por el diario estatal ‘Horizons’
indica que al frente de los ministerios de Justicia, Petróleo,
Comunicación y Medioambiente han entrado, respectivamente, Abidine Uld El Jaire, Wane
Ibrahima Lamine, Hamdy Uld
Mahjub y Ba Huseinu. Dentro
de esa misma remodelación han
cambiado de responsable los departamentos de Finanzas, Empleo y Función Pública.

