Estados Unidos toma más
medidas contra Irán
Washington, 5 ene (RHC) El Gobierno de Estados Unidos mantiene su política de hostilidad contra Irán
al sancionar a una persona y a 17 empresas relacionadas con la industria de metales del país persa.
Como justificación para el nuevo paso, el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, expuso
en un comunicado que Teherán utiliza los ingresos de dicho sector para financiar actividades
desestabilizadoras en el mundo.
Por las sanciones, aplicadas en su mayoría mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del
Departamento del Tesoro, los presuntos bienes de los afectados en territorio estadounidense quedan
congelados.
También, debido a las arbitrarias medidas, como otras impuestas antes, la persona y las entidades
perjudicadas no podrán realizar negocios con ciudadanos y empresas norteamericanas.
Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., con sede en China, y las iraníes Pasargad
Steel Complex, Gilan Steel Complex Company y Hafez Darya Arya Shipping Company aparecen entre
las compañías sancionadas.
Paralelamente, Majid Sajdeh, uno de los máximos directivos de la última entidad mencionada, fue
castigado por el Departamento de Estado.
Otra empresa afectada es Middle East Mines and Mineral Industries Development Holding Company,
que incluye a las siderúrgicas Sirjan Iranian Steel y Zarand Iranian Steel Company.
Además, en idéntica situación están Khazar Steel Co., Vian Steel Complex, South Rouhina Steel
Complex, Yazd Industrial Constructional Steel Rolling Mill, West Alborz Steel Complex, Esfarayen
Industrial Complex, Bonab Steel Industry Complex, Sirjan Iranian Steel y Zarand Iranian Steel Company.
Irán ha sido blanco de sanciones de Estados Unidos después de que el presidente norteamericano,
Donald Trump, decidió el 8 de mayo de 2018 abandonar el pacto nuclear de Teherán con seis potencias.
La unilateral decisión de Trump de abandonar el Plan de Acción Integral Conjunto, alcanzado en 2015,
abrió un camino de confrontación marcado por los fuertes castigos contra la nación persa, cuyas
autoridades abogan por el diálogo respetuoso y la paz.
El criticado paso del jefe de la Casa Blanca se produjo a pesar de que el Organismo Internacional de
Energía Atómica, la comunidad de inteligencia estadounidense y aliados de Washington señalaron que
Irán estaba respetando las obligaciones del acuerdo.
Trump, quien concluirá su mandato el próximo 20 de enero, ha tratado de buscar apoyo de la comunidad
internacional a su campaña antiiraní mediante presiones a otros países.
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