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El Mossad fracasa en un intento de asesinato del primer 
ministro turco Erdogan
Publicado por حسن on 25th June 2010 | 7 Comentarios »

La agencia de inteligencia de asesinos a sueldo israelí Mossad ha fracasado en un intento de 
asesinar al primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, un semanario jordano ha dicho.

Fuentes informadas dicen que en Turquía la trama del Mossad fue desbaratada por las fuerzas de 
seguridad del país, dijo el la agencia al-Manar, citando un reporte en la edición más reciente del 
semanario Al-Majd.

También hay informes de que Israel ha estado tratando de incitar a la violencia dentro de Turquía, 
prestando apoyo a los militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

A principios de junio, Sedat Laciner, el director del Organismo Internacional de Investigación 
Estratégica – una organización de think tank turco – dijo que agentes del Mossad israelí y militares 
retirados habían sido avistados de que estaban formando a los militantes del PKK en el Kurdistán 
iraquí.

Laciner dijo que Tel Aviv no tiene una percepción positiva del gobernante de Turquía del partido 
justicia y de Desarrollo, dirigido por Erdogan.

Después de un ataque israelí contra una flotilla de Gaza con destino que dejó nueve ciudadanos 
turcos muertos en 31 de mayo de Ankara ha elaborado un plan de trabajo que “completamente” 
corta sus vínculos con Israel.

El Presidente turco Abdullah Gul había anunciado anteriormente que una hoja de ruta se elaborará 
sobre la cuestión de las sanciones contra Israel.

“Los detalles de la hoja de ruta del proceso mediante el cual Turquía completamente cortará sus 
lazos con Israel” en varias etapas, se dieron a conocer en el diario turco Zaman.
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De acuerdo con la Hoja de Ruta, el primer paso sería que el embajador de Turquía en Tel Aviv, que 
había sido previamente retirado, no sería enviado de vuelta a menos que Israel envíe un miembro de 
una comisión de la ONU de investigación que se proponga indagar sobre el ataque israelí contra 
Flotilla de la Libertad a Gaza.

La Hoja de Ruta también requeriría que todo los entrenamientos militares y la cooperación con 
Israel se detendrá y los estados de una investigación interna israelí sobre el ataque de ninguna 
manera será reconocido por Turquía.
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Ahmadineyad: Israel es demasiado débil para atacar Irán
Publicado por حسن on 24th June 2010 | 2 Comentarios »

El presidente iraní ha advertido al régimen sionista de Israel contra cualquier posible acción militar 
contra Irán y dijo que Tel Aviv no es capaz de hacerlo.

“El régimen sionista es demasiado débil como para lanzar una agresión contra Irán. Anhelan con dar 
un golpe a Irán, pero no se atreve ni siquiera a pensar en ello”, Mahmoud Ahmadineyad, fue citado 
por IRNA en una entrevista con el canal Turkey’s ATV network.

“Todos saben que jugar con Irán es como tocar con un” león, añadió el presidente Ahmadineyad.

En otras partes de su discurso, el presidente subrayó que el ataque israelí contra la flotilla de ayuda 
a Gaza fue el acto más despreciable que podría haber hecho el régimen sionista.

“Hoy, las naciones del mundo han abierto sus oídos para escuchar lo que buscan los pueblos que 
están diciendo que es la “libertad”, dijo el presidente Ahmadineyad.

“Afortunadamente, la libertad y la búsqueda de la justicia en busca de las naciones reaccionaron 
ante las acciones brutales del régimen sionista, y esperamos que la protestas contra el régimen de 
ocupación continuen”, agregó el presidente.

Subrayó que el asedio de Gaza debe levantarse tan pronto como sea posible.

El presidente Ahmadineyad dijo a continuación, que la infiltración del enemigo en la región y en 
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otras partes del mundo ha hecho una completa unidad entre las naciones difícil de conseguir.

En otra parte de su entrevista con la cadena turca, el presidente Ahmadineyad describió la 
Declaración de Teherán “sobre el intercambio de uranio” como un acontecimiento histórico, la 
adición de hoy se ha convertido en un criterio para medir el cumplimiento de los países del mundo 
“con la ley.

“Si los países occidentales optan por seguir el mismo camino que ya han adoptado, un canje de 
combustible nuclear no tendrá sentido, destacó el presidente Ahmadineyad.

Él presidente iraní dijo que Teherán continuará trabajando hacia las relaciones de diálogo y en la 
paz.

PRESS TV / GS NEWS
Categorias: Iran,Israel,Militar,Sionismo
24Jun

El Líbano advierte a Israel de que un ataque a sus buques de 
ayuda humanitaria a Gaza será un ataque al Líbano
Publicado por حسن on 23rd June 2010 | 1 Comentario »

Cuando un buque de ayuda del Líbano se prepara para zarpar para la Franja de Gaza, Beirut, dice a 
Tel Aviv que serían responsables de cualquier ataque contra el buque.

En una carta a las Naciones Unidas, el martes, Ministerio de Exteriores de el Líbano dijo que “Israel 
será plenamente responsable de cualquier ataque que será considerado un ataque contra el Líbano”, 
informó la AFP.

Líbano “no puede prohibir que un buque abandone sus puertos si la carga, los pasajeros y destino 
cumple con la legislación del Líbano”.

La carta llegó después de que el embajador israelí ante las Naciones Unidas envió una carta a la 
ONU, amenazando que utilizará “todos los medios necesarios” para detener el convoy de ayuda 
Gaza.

Antes el lunes, las autoridades libanesas concedió el permiso para uno de los dos barcos, el Julia, 
para navegar a Chipre y después a Gaza. Con el Líbano e Israel aún técnicamente en guerra, el 
buque no puede navegar directamente a la Franja de Gaza.

La misión de ayuda viene cuando el ministro de Defensa israelí Ehud Barak advirtió a principios de 
que el Líbano sería responsable de cualquier enfrentamiento con los buques de vela a Gaza de sus 
costas.

Los barcos, que han sido organizadas por el Movimiento de Liberación de Palestina, llevaría 
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suministros humanitarios para el pueblo sitiado de Gaza.

Activistas pro palestinos que llevaban ayuda humanitaria en el convoy Flotilla de la Libertad fueron 
asaltados por terroristas israelíes que irrumpieron en la Flotilla después de que comandos abrieran 
fuego indiscriminado el 31 de mayo, matando a por lo menos varios activistas e hiriendo a decenas 
más en aguas internacionales.
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Irán espera la ayuda de Egipto para que pasen sus buques de 
ayuda humanitaria a Gaza
Publicado por حسن on 23rd June 2010 | 1 Comentario »

Irán dice que ha preparado los buques con ayuda humanitaria y médica para Gaza y está esperando 
una respuesta de Egipto para una ruta para entregar la ayuda.

El Portavoz de la Cancillería Ramin Mehmanparast dijo en una rueda de prensa el martes que Irán 
se ha puesto en contacto con el gobierno egipcio sobre los arreglos para facilitar la entrega de los 
envíos a la población empobrecida de Gaza y que cualquier esfuerzos de Egipto en la apertura de 
una ruta de entrega sería “apreciado por las dos naciones”.

“Consideramos que los esfuerzos de Egipto en la apertura de una vía que que ayude a la entrega sea 
con un enfoque correcto”, dijo Mehmanparast. Expresó su optimismo de que Egipto sabrá 
reflexionar sobre el papel “histórico” que pueden desempeñar en hacer la entrega de ayuda a la 
población de Gaza, y tener en cuenta la expectativa de que las naciones tienen de ellos en este 
sentido.

El funcionario iraní también elaboró sobre la decisión de Teherán de rechazar la entrada a dos 
inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica “OIEA”, diciendo que si los 
inspectores del OIEA están en violación de sus deberes asignados, los países miembros tienen el 
derecho de oponerse y la demandar nuevos inspectores.

Añadió que Irán considera que los inspectores transmitieron información inexacta o falsa y puesta a 
disposición de personas irrelevantes por los inspectores de la agencia.

Mehmanparast declaró también que Irán planea transmitir cartas de protesta a los 12 miembros del 
Consejo de Seguridad de la ONU que recientemente votó a favor de la resolución de sanciones 
contra Irán.

El portavoz también se refirió a los últimos esfuerzos de propaganda realizados por el gobierno de 
EEUU para evitar un acuerdo de gasoducto entre Irán y Pakistán, haciendo hincapié en que la 
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cooperación energética entre las naciones tienen aspectos amplios y van mucho más allá de ser 
afectados por campañas de propaganda.

En respuesta a una pregunta respecto a la disposición declarada Irán para ayudar a contener el 
derrame masivo de petróleo en el Golfo de México, dijo Mehmanparast la incapacidad del gobierno 
de EEUU para abordar con eficacia la crisis es bastante significativo. A continuación, señaló que es 
una crisis ambiental y humanitaria, que fomenta la participación de todas las naciones para 
resolverlo.
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El Parlamento iraní aprueba un proyecto de ley para 
abandonar la cooperación con la AIEA
Publicado por حسن on 22nd June 2010 | 1 Comentario »

Teherán ha informado a la Agencia Internacional de la Energía Atómica “AIEA” que el país ya no 
puede permitir que dos de sus inspectores de la agencia continuen sus visitas a las instalaciones 
iraníes, debido a sus informes irreales, anunció un alto funcionario nuclear iraní.

El Jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali-Akbar Salehi dijo que en la última 
sesión de la Junta de Gobernadores del OIEA, Irán expresó su protesta contra los informes irreales y 
falsos elaborados y presentados por dos de los inspectores de la agencia.

En línea con los derechos estipulados en los acuerdos de salvaguardia “le pedimos a “a agencia” 
que los dos inspectores deben ser sustituido por otros inspectores”, agregó Salehi.

Salehi señaló además que los dos inspectores no sólo habían escrito un informe de irreal y falso, 
sino que también violó las reglas al divulgar el informe antes de que fuera leído y discutido en la 
agencia.

Mientras tanto, Salehi subrayó que su organización hará todo lo posible para actuar sobre una 
llamada anterior por el Parlamento iraní, que había pedido a ésta el continuar la cooperación con el 
OIEA únicamente en el Tratado de No Proliferación (TNP).

También en los desarrollos pertinentes, el parlamento iraní aprobó el miércoles con carácter de 
urgencia un proyecto de ley para salvaguardar los logros nucleares del país.

El proyecto de ley con carácter de urgencia fue aprobado con 180 votos a favor, 4 en contra y 4 
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abstenciones.

El gobierno de Irán se vería obligado a realizar inversiones en todas las áreas de la tecnología 
nuclear civil para llevar al país a la completa independencia nuclear.

El proyecto de ley pide al gobierno iraní el abandonar cualquier cooperación con la AIEA más allá 
de las obligaciones legales previstos para todos los Estados miembros de el TNP.

El proyecto de ley también exige al Gobierno que continúe la producción de combustible nuclear de 
las actividades de enriquecimiento de uranio al nivel de pureza del 20% y desarrollar las placas de 
combustible necesario para alimentar el reactor de investigación de Teherán que produce 
radioisótopos para uso medicinal.

Por otra parte, el proyecto de ley toca la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 
contra Irán, y exige al gobierno que tome medidas de represalias contra cualquier país que se 
embarque en la inspección de los buques iraníes y barcos de carga en el cumplimiento de la 
resolución de la ONU.
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Unos doce Buques de Guerra de EEUU y de Israel se dirigen 
al Golfo Persico
Publicado por حسن on 21st June 2010 | 10 Comentarios »

Una armada de más de doce buques de guerra israelíes y de EEUU ha pasado por el Canal de Suez 
hacia el Mar Rojo, y se informó que se dirigen al Golfo Pérsico.

Egipto permitió a los barcos atravesar el Canal de Suez hasta el Mar Rojo, informó UPI.

El destino final de la flota, que incluye también un portaaviones, no se conoce aún, pero algunos 
dicen que podría dirigirse hacia el Golfo Pérsico.

Medidas especiales de seguridad fueron implementadas por las autoridades egipcias para el paso 
seguro de lo que se cree que es la mayor armada de EEUU que pasa por el canal en años.

Todo el tráfico comercial y civil a través del Canal de Suez fue interrumpido y las fuerzas de 
seguridad reforzada en marcha se colocaron a ambos lados de la vía acuática.

La flota está encabezada por el portaaviones, el USS Harry Truman y su grupo de ataque de 60 
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caza-bombarderos y 6.000 marineros e infantes de marina, DEBKAfile informó de sus fuentes 
militares.

Mientras tanto, Jeff Steinberg de la Revisión del Ejecutivo de Inteligencia en Washington dijo a 
Press TV que el  Departamento de Defensa de EEUU había confirmado el informe. Añadió que la 
medida debe ser seguida de cerca.

los partidos de oposición egipcios han criticado al gobierno por permitir el paso a la vez cuando la 
tensión es alta en Oriente Medio durante el reciente ataque israelí al convoy de ayuda a Gaza.

El 31 de mayo, las fuerzas terroristas israelíes atacaron la flotilla, matando a nueve activistas a 
bordo. El ataque fue condenado por la comunidad internacional y provocó protestas a nivel 
mundial.
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Irán ejecuta a Abdolmalek Rigi líder terrorista de Jundallah
Publicado por حسن on 21st June 2010 | Añadir Comentario »

Irán ha ejecutado al cabecilla con sede en Pakistán, del grupo terrorista Jundallah Abdolmalek Rigi 
que fue arrestado mientras se preparaba para lanzar una nueva ronda de ataques contra el país.

Rigi fue colgado el domingo por la mañana en la prisión Evin de Teherán a una resolución dictada 
por Tribunal Islámico de la Revolución, dijo la  agencia de noticias Fars.

El cabecilla de Jundallah fue acusado de 79 cargos de crímenes incluyendo varios robos a mano 
armada, operaciones de atentados en lugares públicos, de ataques armados contra el ejército, 
policías y civiles de a pie, intentos de asesinato, y ataques que alteraron la estabilidad regional, el 
secuestro y asesinato.

La ejecución de Rigi se realizó en momentos en que las fuerzas de seguridad iraníes lo detuvieron el 
23 de febrero en el este de Irán mientras se encontraba en un vuelo de Dubai a Kirguistán.

Tras su detención, el Ministro de Inteligencia iraní Heidar Moslehi dijo que Rigi estaba en una base 
estadounidense 24 horas antes de su captura, y que Estados Unidos había forjado un pasaporte 
afgano para él.

Rigi, acompañado por su abogado, compareció ante el tribunal por primera vez el 27 de mayo, en 
presencia de los familiares de las víctimas asesinadas por su grupo terrorista.

En la sesión del tribunal, los fiscales iraníes exigieron la pena de muerte para él.

A raíz de la demanda, Rigi se adjudicó la responsabilidad por los crímenes cometidos por su grupo 
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terrorista, reconociendo que sus actos constituían una violación de la normativa islámica y humana.

Después de declararse culpable de todos los cargos en su contra, el líder del grupo Jundallah llegó a 
pedir perdón e hizo una apelación contra la decisión de su ejecución.

El Poder Judicial de Irán el Ayatola Sadeq Jefe Amoli Larijani, sin embargo, rechazó la apelación y 
ordenó su ejecución.

El líder terrorista había confesado antes de tener vínculos con los funcionarios de la OTAN en 
Afganistán y las agencias extranjeras de espionaje como la CIA y el Mossad.

Jundallah, que tiene su sede en Pakistán, ha llevado a cabo numerosos atentados con bombas, 
intentos de asesinato y ataques terroristas en Irán. Uno de los ataques dejó 40 muertos, entre ellos 
varios altos comandantes de Los Guardianes de la Revolución Islámica.
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Irán construirá vehículos aéreos no tripulados invisibles a los 
radares enemigos y accionados desde submarinos
Publicado por حسن on 17th June 2010 | 1 Comentario »

En línea con la campaña militar de Irán de autosuficiencia militar, el Ejército iraní está en el diseño 
y la fabricación de aviones no tripulados que pueden ser accionados a distancia desde sus 
submarinos.

También El Centro de Investigación del Ejército de Irán, el almirante Mohammad Sadri anunció en 
una entrevista con la agencia de noticias Fars que la investigación militar estaba lista para la 
producción de nuevos vehículos aéreos no tripulados (UAVs).

“Debido a su pequeño tamaño, estos aviones serían indetectables por los sistemas de radares 
enemigos”, dijo el comandante de Marina.

También atribuyó la función a prueba de radares de los aviones a sus características físicas y el 
material utilizado en los aviones de fuselaje.

Esos sistemas, dijo Sadri, suelen estar diseñados para la vigilancia, reconocimiento y misiones 
secretas.

“Hoy todo el mundo está tratando de obtener aviones con la capacidad de ser accionada desde un 
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submarino o un barco”, dijo Sadri.

El funcionario militar agregó que Irán se ha unido a estos esfuerzos y está trabajando para dominar 
la tecnología para la fabricación de los citados sistemas.

El anuncio se produce mientras Irán lanzó una línea de producción de dos UAV de fabricación 
nacional a principios de febrero con capacidad de bombardeo y capacidades de reconocimiento. Los 
UAV, llamados ‘Ra’ad’ (Trueno) y “Nazir”, son capaces de realizar tareas de reconocimiento de 
largo alcance, patrullas, asalto y misiones de bombardeo de alta precisión.
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La Media Luna Roja de Irán enviará a la franja de Gaza dos 
buques de ayuda humanitaria esta semana
Publicado por حسن on 15th June 2010 | 4 Comentarios »

La Media Luna Roja de Irán ha dicho que dos buques con ayuda humanitaria y de socorro serán 
enviados a la sitiada Franja de Gaza a finales de esta semana.

“Estos artículos de socorro incluyen alimentos y medicamentos más equipos médicos. Los buques 
serán enviados a Gaza a finales de esta semana”, dijo el Director de la Media Luna Roja y de 
Asuntos Internacionales Abdul Rauf Adibzadeh citado por la agencia IRNA.

Añadió que la Media Luna Roja ha solicitado voluntarios iraníes para actuar como agentes y 
trabjadores de ayuda y socorro y para que acompañen a los buques.

“Los voluntarios que quieran ir a Gaza y ayudar al pueblo de la Palestina ocupada puede registrarse 
a través de la página web de la Media Luna Roja iraní”, dijo.

La sociedad de La Media Luna Roja también está preparando otro barco con destino a Gaza con 
equipo médico y quirófanos para la gente empobrecida de la franja de Gaza.

Las fuerzas israelíes atacaron el convoy de ayuda internacional Flotilla de la Libertad el 31 de 
mayo. El convoy estaba tratando de romper el bloqueo de tres años impuesto a Gaza por el régimen 
de sionista y entregar las necesidades básicas a los palestinos que viven en el enclave costero.
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sistemas similares y más sofisticados que los S-300
Publicado por حسن on 14th June 2010 | 7 Comentarios »

Un legislador iraní insta a Moscú a “atenerse a sus compromisos”, después de que el Kremlin hizo 
una decisión rápida de congelar la venta del sistema de defensa S-300 a Teherán.

A raíz de una decisión del Consejo de Seguridad a imponer nuevas sanciones a Irán, el primer 
ministro ruso, Vladimir Putin, aseguró a los otros líderes occidentales de que Moscú podría dejar de 
lado un acuerdo estancado desde hace tiempo para entregar los misiles S-300 de defensa aérea para 
el gobierno de Teherán.

El Jefe adjunto del Parlamento Nacional iraní y de Seguridad y Política Exterior de la Comisión 
Esmail Kowsari respondió a la decisión repentina hecha por el Kremlin el sábado, afirmando que 
Rusia está “obligado por un convenio de prestación de Irán con este sistema de defensa avanzada”.

“Rusia debe respetar los acuerdos entre los dos países y entregar el sistema a Irán”, dijo Kowsari 
según la agencia de noticias Mehr.

“Pero si terminan negándose a entregar los sistemas, estamos bien capacitados de producir sistemas 
de misiles de defensa que son muy similares a los S-300 rusos”, señaló, refiriéndose a los planes de 
Irán para desarrollar un sistema de defensa aérea que se informó de que sea comparable y aún más 
sofisticado que los sistemas avanzados S-300.

Rusia firmó un contrato para vender a Irán por lo menos cinco S-300 de los sistemas de defensa 
aérea en 2005, pero desde entonces ha oscilado entre la entrega de los sistemas a Teherán y las 
demandas de Washington demandas que al final han desguazado por completo la entrega.

Si son entregados, los expertos militares creen que los S-300 haría los sitios nucleares iraníes 
“invencibles” en cara a cualquier ataque, en particular a los bombardeos aéreos de saturación que 
podrían llevarse a cabo por Israel.
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Arabia Saudí abrirá su espacio aéreo para que Israel ataque a 
Irán
Publicado por حسن on 13th June 2010 | 9 Comentarios »
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Arabia Saudí ha puesto en marcha, una serie de maniobras militares destinadas a permitir que 
aviones israelíes utilicen el espacio aéreo del reino wahabi para un ataque aéreo sobre las 
instalaciones nucleares iraníes.

Una fuente de defensa de EEUU que habló bajo condición de anonimato dijo a “The Times” el 
domingo dijo que Israel ha dado autorización para sobrevolar parte de Arabia Saudí ya que tiene 
autorización para utilizar el espacio aéreo saudí del norte en el caso de una confrontación militar 
con Irán.

Para allanar el camino para los bombarderos israelíes en ruta hacia Irán, los informes de Riad ha 
estado realizando pruebas y práctica de mantenimiento de sus aviones propios garantizando al 
mismo tiempo que los sistemas de misiles en el reino permanecerá desactivada por completo.

“Los saudíes han dado su permiso para que los israelíes pasen por encima de su territorio y van a 
mirar para otro lado,” dijo una fuente de defensa de EEUU, dijo el sábado.

“Ellos ya han hecho pruebas para asegurarse de que sus aviones propios no estén codificados y que 
no sean derribados. Todo eso se ha hecho con el acuerdo del Departamento de Estado de EEUU”, 
agregó.

Mientras tanto, fuentes árabes informaron que funcionarios de la defensa saudí había llegado a 
acuerdos con Israel en caso de que decidiera llevar a cabo sus largos y amenazantes planes militares 
contra Irán, afirmando que ambos comparten un odio mutuo para el gobierno iraní y sus actividades 
nucleares.

Durante años, Israel ha amenazado con bombardear las instalaciones nucleares de Irán. Sin 
embargo, la probabilidad de cualquier ataque de este tipo ha aumentado considerablemente debido a 
la creciente impaciencia de Tel Aviv con sanciones internacionales, que han fracasado en cambiar la 
postura de Teherán sobre su cuestión nuclear con fines pacíficos.

Esquivando el control sobre su propio arsenal de hasta 200 armas nucleares, Israel acusa a Irán de 
usar uranio refinado para fines militares.

Irán, sin embargo, desestima la alegación, diciendo que sus actividades nucleares son 
exclusivamente destinadas a la producción de energía pacífica y bajo la estrecha supervisión del 
Organismo Internacional de Energía Atómica.
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La próxima Flotilla de la Libertad II partirá desde el Líbano y 
se unirán otros 50 barcos
Publicado por حسن on 12th June 2010 | 3 Comentarios »

La próxima Flotilla de la Libertad será mucho más grande que la primera, el jefe de una 
organización no gubernamental ha dicho.

Yasser Qashlaq, el director del Movimiento Palestina Libre, dijo el jueves que hasta 50 barcos 
podían unirse a la flotilla de la Libertad II, el Organismo Internacional de Oriente Medio Media 
Center informó.

El Movimiento Palestina Libre, en colaboración con Reporteros Sin Fronteras, está organizando la 
nueva misión para enviar material escolar a los niños del territorio palestino asediado.

Qashlaq dijo que el primer barco saldrá del Líbano en una semana.

La Flotilla de la Libertad II fue propuesta por el líder de Hezbollah Hassan Nasrallah para romper el 
asedio a Gaza.

El ejército israelí atacó la Flotilla de la Libertad en aguas internacionales en el mar Mediterráneo el 
31 de mayo, matando a nueve ciudadanos turcos a bordo del MV Mavi Mármara y resultaron 
heridas otras 50 personas que formaban parte del equipo contra el convoy de seis barcos.

Israel también arrestó y posteriormente puso en libertad cerca de 700 activistas de 42 países que 
estaban a bordo de los buques de la Flotilla de la Libertad, que estaba tratando de romper el asedio 
de Gaza con el fin de entregar 10.000 toneladas de ayuda humanitaria a la sufrida población del 
territorio.

Los habitantes de Gaza han sufrido casi tres años de un asedio total, lo que les ha privado de 
comida, combustible y otras necesidades.
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Irán critica duramente a China al votar a favor de las 
sanciones en el Consejo de Seguridad de la ONU
Publicado por حسن on 11th June 2010 | 5 Comentarios »
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El Director de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Ali-Akbar Salehi ha criticado 
duramente a China por su voto a favor en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en una 
nueva resolución de sanciones contra Irán.

En una entrevista con la agencia ISNA el miércoles, Salehi describió la decisión de China de votar a 
favor de la cuarta ronda de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán como una 
indicación de que Occidente considera que puede dominiar “sobre el gobierno de Pekín.

“China utiliza para llamar a los EEUU un tigre de papel. Me pregunto qué título es apropiado para 
China que ahora está considerando su posición sobre la resolución del Consejo de Seguridad de la 
ONU para nuevas sanciones contra Irán”, dijo Salehi en la entrevista.

El funcionario nuclear iraní llegó a advertir a China sobre las consecuencias de su voto a favor de 
las sanciones, diciendo que “perderá su posición respetada en el mundo islámico y despertará 
cuando ya sea demasiado tarde”.

Salehi también criticó a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para sus políticas de 
doble rasero.

“El enfoque de doble estándar de varios países, en particular, los miembros del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, se han revelado al mundo a través de esta ronda de sanciones”, 
afirmó.

El Consejo de Seguridad votÓ a favor de imponer una cuarta ronda de sanciones contra Irán por su 
programa nuclear el miércoles. De los 15 estados miembros del CSNU Brasil y Turquía votó en 
contra de la nueva ronda de sanciones, mientras que el Líbano se abstuvo de votar.

La cuarta ronda de sanciones se adoptó contra Teherán por su programa de enriquecimiento de 
uranio – que ha sido interpretado como una amenaza en Occidente a pesar de las reiteradas 
garantías del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre la no desviación de material 
nuclear en el país.

Esto es mientras que antes el martes, 118 estados miembros del Movimiento de Países No 
Alineados “NOAL” expresó su apoyo al derecho de Irán al uso pacífico de la energía nuclear.
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