Juventud iraní respalda programa
nuclear de su país
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Con el objetivo de respaldar el programa nuclear con fines pacíficos de su país,
millares de jóvenes iraníes se dieron cita hoy en la gran Plaza Azadi en esta
capital.
Un comunicado difundido en la marcha, subraya que el pueblo iraní y en especial la
juventud defenderá sus derechos, a despecho de las resoluciones internacionales
contra Teherán.
Los presentes formaron una cadena humana vistiendo camisetas en las que se
podía leer "Muerte a Estados Unidos" y "La energía nuclear es nuestro legítimo
derecho".
La República Islámica de Irán ha dado muestra de su interés por cooperar con
organismos internacionales para resolver el contencioso atómico.
Con el objetivo de mostrar su transparencia en su programa nuclear este sábado el
gobierno iraní invitó a una delegación extranjera mixta a recorrer una de sus
plantas atómicas.
La visita a la central de Isfahan, que convierte uranio en gas hexafluorido (UF6), fue
autorizada por el Estado persa y la Organización Internacional de Energía Atómica
(OIEA).
La delegación, que llegó el jueves último a Teherán, está integrada por
representantes del Movimiento de los Países No Alineados, de la Liga Arabe, y el
grupo de los 77.
Hace 72 horas, Ali Larijani, jefe de negociadores del plan nuclear iraní, explicó que
los inspectores del OIEA podrán colocar telecámaras en las instalaciones de este
país.
El funcionario recordó que el desarrollo nuclear iraní se rige por los lineamientos
del Tratado de no Proliferación y sus regulaciones, por lo que la instalación de
cámaras es aceptable.
Subrayó que la República Islámica tiene derecho a obtener tecnología moderna en
este campo para el desarrollo del país.
Los expertos del OIEA llegaron el 27 de enero último a Teherán con el objetivo de
supervisar el reactor de agua pesada construido en Arak, la central de conversión
de uranio en Isfahán y la planta de enriquecimiento de Natan
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