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Busca Turquía identificar al menor sospechoso del ataque
suicida de Gaziantep

Ankara, 22 ago (RHC) Las autoridades de Turquía juntan las piezas para intentar identificar al
menor sospechoso de ser el autor del ataque suicida del sábado en el que murieron 54
personas en una boda en el sudeste del país, un acto atribuido al grupo terrorista Estado
Islámico.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que el autor del ataque de Gaziantep, cerca de
la frontera con Siria, tenía entre 12 y 14 años y los resultados preliminares de la investigación
muestran que fue perpetrado por los extremistas.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, dijo que los
fundamentalistas deben desaparecer completamente de la frontera de Siria con Turquía y
defendió el derecho del país a combatir al terrorismo.
El gobierno turco continuó las purgas en los servicios de seguridad tras el fallido golpe de
Estado de mediados de julio y anunció hoy el despido de otros 95 policías en la ciudad de
Estambul.
Los policías expulsados este lunes se suman a los dos mil 362 agentes cesanteados el 17 de
agosto último mediante un decreto, acusados de vínculos con el movimiento Hizmet, liderado
por el clérigo opositor Fethulá Gulen, acusado de promover la asonada.
El fin de semana el primer ministro turco, Binali Yildirim, reiteró ante la prensa que serán
reformados, además, los servicios de inteligencia, con el argumento de mejorar la coordinación
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entre ellos y prevenir nuevos intentos golpistas.
Suman decenas de miles los militares, jueces, políticos, periodistas y funcionarios públicos
apresados o despedidos de sus puestos por su supuesta vinculación con Hizmet.
Erdogan advirtió recientemente que el número de despidos y detenciones podría aumentar si
se detectan más individuos sospechosos de colaborar con los golpistas y rechazó la condena de
la comunidad internacional, que critica los arrestos masivos y demanda que Turquía respete las
libertades fundamentales de sus ciudadanos
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