
Grupo de exiliados Iraníes afirma tener evidencia de una instalación nuclear oculta

Fox News , 11 jul 2013.

  

Un grupo de oposición iraní exiliado afirmó el jueves tener pruebas de una instalación nuclear
oculta que se encuentra en los túneles debajo de una montaña cerca de la ciudad de
Damavand, a 70 kilómetros al noreste de Teherán.

      

El grupo militante con sede en París, los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), alega que el
sitio ha existido desde 2006, con la creación de la primera serie de túneles subterráneos y tiene
hasta cuatro depósitos externos recientemente terminados.

  

El grupo también afirma que el recientemente elegido presidente Hassan Rohani, un ex
negociador nuclear, tuvo un "papel clave" en el programa.

  

Fundada en la década de 1960 en oposición al régimen del Shah, el grupo MEK fue
considerado una organización terrorista por los Estados Unidos hasta el año pasado, y ha
proporcionado información sobre el programa nuclear iraní en varias ocasiones.

  

"La organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), ha encontrado evidencia
creíble de un sitio nuclear secreto nuevo, se la reunió por más de un año por 50 fuentes en
diversas partes del régimen", dijo un comunicado del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (
CNRI), el grupo paraguas del que MEK es parte.

  

"El nombre en clave del proyecto es 'Ma'adane-e Charq' (literalmente 'la mina del este') o
'Proyecto Kossar'. Este sitio está escondido en una serie de túneles bajo una montaña cerca de
la ciudad de Damavand," declaran.
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El informe agrega que Mohsen Fakhrizadeh, un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria
de Irán, es también un director general de una compañía de las denunciadas por MEK y es
supervisor del proyecto "programas nucleares, biológicos y químicos".

  

La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) había intentado hablar con Fakhrizadeh
en el pasado sin éxito.

  

La "nueva fase" del proyecto será la construcción de hasta 30 túneles y 30 depósitos, agregó el
informe.

  

El informe concluye: "Estas revelaciones demuestran una vez más que el régimen de los
Mullahs no tiene ninguna intención de parar o suspender el desarrollo de una arma nuclear",
dijo el MEK, llamando a la AIEA a visitar el sitio secreto.
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