Rechaza presidente venezolano
atentado terrorista en Turquía

Caracas, 15 jun (RHC) Varios mensajes de rechazo circulan en las redes sociales de la Internet para
repudiar el atentado terrorista perpetrado en la sede electoral del Partido de la Justicia y el Desarrollo,
en la ciudad de Suruç, Turquía.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a nombre del Gobierno y pueblo venezolano, expresó sus
condolencias y ratificó la voluntad inequívoca de promover la paz y sana convivencia entre las naciones
y pueblos del mundo.
El mandatario reiteró su compromiso con la pacificación y el respeto a la vida, como máximos
estandartes del Estado Constitucional de Derecho en Venezuela.
El comunicado emitido por Maduro reseña que Venezuela acompaña profundamente el dolor de los
familiares y amigos de las víctimas de tan lamentable suceso, se solidariza con el pueblo y el Gobierno
turco y hace votos por la pronta recuperación de las personas lesionadas.
Resulta altamente condenable la pérdida de vidas como consecuencia del odio y la violencia que
pretende afectar el proceso electoral del 24 junio, evento que traerá importantes avances a la
democracia turca, enfatizó el mandatario.
Por último, el comunicado manifiesta que el Gobierno venezolano rechaza enérgicamente al terrorismo

en cualquiera de sus expresiones y llama a la búsqueda urgente de una solución integral contra el
terrible flagelo organizado, como una gravísima afrenta a toda la humanidad.
En la jornada de ayer tres personas murieron y nueve resultaron heridas en un enfrentamiento que se
desató en el sureste de Turquía cuando un diputado del partido gobernante, Justicia y el Desarrollo,
visitaba la ciudad de Suruç, un bastión de la izquierda kurda.
Además, cuatro personas murieron y nueve resultaron heridas hoy en enfrentamientos armados durante
un acto de campaña del partido gobernante Justicia y Desarrollo (AKP) en la provincia de Sanliurfa,
sureste de Turquía.
El ataque ocurrió cuando la delegación del AKP, encabezada por el legislador Ibrahim Halil Yildiz,
visitaba a tenderos locales del distrito de Suruc, en la provincia de Sanliurfa, informó la agencia de
noticias Dogan.
Ahmet Yildiz, hermano de Ibrahim Yildiz, fue uno de los muertos y sus cuatro hermanos mayores
resultaron heridos, confirmó la ministra de Familia y Políticas Sociales de Turquía, Fatma Betul Sayan
Kaya.
La policía y una ambulancia aérea fueron enviados de inmediato al lugar de los hechos, según el
ministro de Salud de Turquía, Ahmet Demircan.'Este es un grave acontecimiento. Sin importar cuál haya
sido la causa, nada importa más que la vida humana', dijo el primer ministro turco, Binali Yildirim.
Yildirim citó información preliminar de la policía y añadió que los sospechosos son 'simpatizantes del
Partido de los Trabajadores del Kurdistán'.El asesor presidencial Ibrahim Kalin condenó el 'atroz ataque'
y dijo que 'el incidente será investigado y los responsables serán presentados ante la justicia
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