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Irán insinúa un nuevo acuerdo nuclear

El ministro de asuntos exteriores habla sobre pactar un arreglo, mientras su gobierno enriquece uranio.
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l ministro de asuntos exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, dijo el 24 de septiembre que las conversaciones sobre un nuevo

acuerdo nuclear iraní se reanudarán “muy pronto”. Criticó a Estados Unidos por lo que llamó “mensajes contradictorios” y falta de

“acción positiva”, y pidió que Estados Unidos “muestre sus verdaderas intenciones” descongelando 10.000 millones de dólares en activos

iraníes.

Pero ¿está Irán interesado en llegar a otro acuerdo para limitar su programa nuclear?

En 2015, Irán firmó el Plan de Acción Integral Conjunto con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Alemania. Este acuerdo

nuclear limitaba a Irán a producir uranio con un enriquecimiento del 3,7%, suficiente para una planta de energía nuclear, pero lejos de ser

suficiente para una bomba. Después de que el presidente estadounidense Donald Trump se retirara del acuerdo en 2018 y reinstaurara las

sanciones, Irán elevó su enriquecimiento al 20%, umbral a partir del cual se hace más fácil seguir el enriquecimiento. El Organismo

Internacional de Energía Atómica verificó en un informe que Irán es ahora capaz de enriquecer uranio al 60%. Según Haaretz, a principios de

septiembre, “Irán puede, si lo decide, subirlo al 90% y producir suficiente material para una bomba en un mes”.

Cuando el acuerdo nuclear se llevó a cabo el 16 de enero de 2016, el redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry, lo calificó como “el error de

política externa más grande en la historia estadounidense”. El acuerdo levantó las sanciones a Irán y liberó 100.000 millones de dólares en

activos congelados pero a cambio no le dio nada significativo a Estados Unidos y a la Unión Europea.

“Irán no cambió nada en sus políticas de agresión, subversión y patrocinio terrorista”, escribió el Sr. Flurry. “¡Ni siquiera dijo que cambiaría en

alguna de estas áreas! Sin que Irán cediera en nada, le dieron todo lo que necesitaba para acelerar enormemente su marcha para lograr una
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bomba nuclear”.

Aunque el acuerdo nuclear limitó el nivel de enriquecimiento de uranio y la cantidad que se le permitió tener a Irán, estos límites expiran en

2031. En el mejor de los casos, el acuerdo retrasa la adquisición de una bomba nuclear por parte de Irán durante unos años y mientras tanto

le permite el acceso a miles de millones de dólares que Irán puede utilizar a su antojo. Pero eso supone que Irán decida cumplir su promesa.

“¿Hará trampa Irán?”, preguntó el Sr. Flurry. “La historia dice que sí. ¿Cuándo no ha hecho trampas después de llegar a un acuerdo

importante con Occidente? Cualquiera con sentido común sabe que no es sabio hacer tratos con naciones que anhelan la destrucción de

uno”.

Cinco años después, Irán está aún más cerca de desarrollar una bomba. Su deseo declarado de firmar un nuevo acuerdo nuclear no significa

que quiera la paz. Como escribió el Sr. Flurry, “¡Irán se deleita con la idea de iniciar la tercera guerra mundial!”.

El profeta Daniel escribió que “al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él [el rey del norte]” (Daniel 11:40). El Sr. Flurry ha

demostrado que el rey del sur es el islam radical, dirigido por Irán. Irán está liderando este ataque. “El rey del norte” es un imperio europeo

dirigido por Alemania. “¿Qué podría permitir a Irán presionar a Alemania más que un arsenal nuclear?”, preguntó el Sr. Flurry.

A medida que Irán se acerca a la construcción de la bomba, nos acercamos al cumplimiento de estas profecías cruciales. Para comprender

mejor a dónde conducirán las acciones de Irán, solicite un ejemplar gratuito del folleto del Sr. Flurry El rey del sur. ▪
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http://www.latrompeta.es/literature/products/el-rey-del-sur
https://pcog.activehosted.com/f/13
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