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El consejero del presidente, Mojtaba Samareh Hashemi, aseguró que Ahmadinejad ya
designó la localización
e indicó que la construcción comenzará "paso a paso".

"El presidente (Ahmadinejad) designó la localización de la planta
nuclear y bajo su orden comenzará la construcción", señaló hoy
el consejero del presidente iraní, Mojtaba Samareh Hashemi.
"Las nuevas localizaciones de las plantas que deben ser
construidas este año fueron designadas y la construcción
comenzará paso a paso", declaró según recoge la agencia
semiestatal iraní ILNA.
Teherán se enfrentan a un contencioso con los Estados Unidos y
sus aliados porque consideran el desarrollo del programa iraní
obedece al propósito de dotarse de armas nucleares
.
Por su parte, Ahmadinejad sostiene que sólo pretende desarrollar
su capacidad nuclear para usos civiles
.
Para rebajar la tensión, Irán anunció que estaba dispuesto a
intercambiar uranio de bajo enriquecimiento por uranio
enriquecido
pero sólo si este intercambio
se produce en territorio iraní.
El gobierno iraní comenzó el proceso de enriquecimiento de
uranio al 20 por ciento el pasado mes de febrero
,
asegurando que lo necesitaba para un reactor de investigación en
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Teherán con motivo de la creación de isotopos de utilidad médica
para el tratamiento del cáncer.
El máximo responsable de la energía nuclear iraní, Akbar Salehi,
informó en febrero a Reuters que comenzaría la construcción de
dos plantas de enriquecimiento en marzo de 2011
, después de que el gobierno iraní anunciase el pasado mes de
noviembre que aumentaría sus actividades de enriquecimiento
nuclear con la construcción de diez nuevas plantas.
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