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Condena Irán ataque terrorista en Paquistán

Teherán, 14 feb (RHC) La cancillería de Irán condenó el ataque terrorista en la ciudad pakistaní
de Lahore, donde 14 personas murieron y más de 60 resultaron heridas.
A través de una nota el portavoz de la cancillería iraní, Bahram Qasemi, expresó que con esos
brutales e inhumanos actos los grupos extremistas piensan quebrantar la determinación de las
naciones regionales en el combate contra esos radicales.
El vocero expresó sus condolencias al gobierno y pueblo pakistaníes y a las familias de las
víctimas por el atentado y manifestó que Irán siempre estará al lado de Paquistán en su lucha
contra los grupos fundamentalistas.
Los hechos ocurrieron cuando en el lugar estalló el explosivo durante una protesta contra la
modificación de una ley sobre medicamentos.
El grupo terrorista Jamaat-ul-Ahrar (JuA), reivindicó la autoría del ataque y amenazó con otros,
indicaron fuentes policiales pakistaníes.
Entretanto, el presidente de la República Islámica de Irán, Hasan Rohani, y el Sultán de Omán,
Qabus bin Said Al Said, sostendrán un diálogo de cooperación para fortalecer la seguridad y
paz regional.
La visita mañana miércoles del mandatario iraní al Sultanato de Omán se realizará con el
propósito de estrechar lazos de amistad con los países vecinos y árabes de la región.
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Desde el gabinete del mandatario iraní, un portavoz, Hamid Abutalebi, señaló que "se necesita
amistad y restauración de relaciones interregionales y las conversaciones entre ambos jefes de
Estado representan una oportunidad única para los países del Golfo Pérsico".
La gira de Rohani se realizará en "momentos sensibles", dijo Abutalebi y agregó que "podría ser
este el de poner fin a las discrepancias religiosas, conflictos sectarios y violencia terrorista".
También precisó el vocero sobre la urgente necesidad de detener la destrucción de los países
islámicos y sus recursos".
Los Estados de la región "deben suministrar seguridad a la zona y combatir juntos el terrorismo
y el extremismo", concluyó el portavoz.
Rohani partirá luego de Mascate, capital del Sultanato de Omán, para reunirse en visita oficial
con el emir, el primer ministro de Kuwait, el sheij Yaber al Mubarak al Hamad Al Sabah, con
quien programó entrevistarse.
Esta es la primera visita del presidente iraní, Hasan Rohani, a un país árabe después de asumir
el cargo en 2013. La ocasión anterior ocurrió en 2004, cuando lo hizo el entonces presidente
Mohammad Khatami al Sultanato de Omán.
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