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El presidente de China, Xi Jinping, expresó hoy su más firme condena al grupo yihadista Estado Islámico (EI).Autor:
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Presidente Xi Jinping expresa firme condena a EI
por asesinato de rehén chino
En el marco de la XXIII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), que concluye este jueves en Manila, capital filipina, el mandatario manifestó que «el terrorismo es el
enemigo público de los seres humanos»
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BEIJING, noviembre 19.— El presidente de China, Xi Jinping, expresó hoy su más firme condena al grupo
yihadista Estado Islámico (EI) por el asesinato de un rehén chino, y trasmitió sus condolencias a la familia de la
víctima.
En el marco de la XXIII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), que concluye este jueves en Manila, capital filipina, el mandatario manifestó que «el terrorismo es el
enemigo público de los seres humanos».
Añadió que China se opone a ese crimen en todas sus formas, y aseguró que se adoptarán medidas enérgicas
contra cualquier acto terrorista que desafíe la esencia de la civilización humana.
Esta mañana, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hong Lei, expresó la consternación de este
Gobierno por el informe del asesinato de un rehén chino a manos del EI y exigió la verificación del mismo.

Desde comienzos de septiembre último, el grupo yihadista anunció en su revista en inglés Dabiq, que había
tomado como rehenes al ciudadano chino Fan Jinghui y al noruego Ole Johan Grimsgaard-Ofstad.
Luego de conocer sobre el rapto, la Administración se esforzó por rescatar a Fan, a lo que el EI hizo caso omiso,
y lo asesinó de forma brutal violando la moralidad básica de los seres humanos, señaló el vocero.
Beijing seguirá reforzando la cooperación en la lucha contra el terrorismo con la comunidad internacional y
salvaguardando la paz y la tranquilidad mundiales, enfatizó.
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