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NUEVA YORK (Sputnik) — El Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, impondrá
sanciones a Egipto si el país compra aviones de combate rusos Su-35, dijo el secretario de
Estado, Mike Pompeo, ante el Congreso.

"Hemos dejado claro que se comprarían sistemas que… requerirían sanciones sobre el
régimen", dijo Pompeo al Comité de Apropiaciones del Senado, quien agregó que han "recibido
garantías de ellos, ellos lo entienden y tengo muchas esperanzas de que decidan no seguir
adelante con esa adquisición".

El exdirector del Centro de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa de Egipto, general
Gamal Mazlum, dijo a esta agencia este martes que Rusia y Egipto mantienen una cooperación
estable en materia técnico-militar, las amenazas que profiere EEUU no podrán afectar estas
relaciones, tal política del Gobierno de Donald Trump carece de perspectivas y solo puede
hacer daño al propio Washington.

También afirmó que el grado de la cooperación técnico-militar entre El Cairo y Moscú no
cambiará ni en el caso de imponer Washington sanciones contra Egipto.

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, actualmente se encuentra en EEUU en una visita de
trabajo, en su agenda figuran negociaciones con el mandatario de EEUU, Donald Trump, sobre
la cooperación económica y en materia de seguridad, así como sobre los problemas
fundamentales del Medio Oriente.

¿Qué efecto tendrán las amenazas de EEUU a Egipto por su cooperación con Rusia?

EL CAIRO (Sputnik) — Rusia y Egipto mantienen una cooperación estable en materia
técnico-militar, las amenazas que profiere EEUU no podrán afectar estas relaciones, dijo a
Sputnik el exdirector del Centro de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa de Egipto,
general Gamal Mazlum.
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"Egipto y Rusia mantienen unas relaciones bien estructuradas, sobre todo en materia de la
cooperación técnico-militar, ninguna ley de EEUU pueden afectarlas, ni un tercer país puede
inmiscuirse en las relaciones bilaterales, aquí pasa una especie de línea roja", advirtió.

También afirmó que el grado de la cooperación técnico-militar entre El Cairo y Moscú no
cambiará ni en el caso de imponer Washington sanciones contra Egipto.

El general recordó que en el apogeo mismo de la crisis de 2013, que estalló tras el
derrocamiento del poder de los Hermanos Musulmanes, sobre Egipto llovieron críticas desde
Washington y otros países.

"En aquella etapa Rusia entabló con Egipto un diálogo estratégico según la fórmula 2+2, a nivel
de los ministros de Exteriores y de Defensa [como titular de Defensa se desempeñó entonces
Abdelfatah Sisi]", refirió subrayando que "este diálogo continúa y no dependerá de decisiones
de terceros países".

Al declarar que Egipto no hipotecará sus principios, el general supuso que EEUU podría chocar
en la región con problemas, para cuya solución necesitaría ayuda de El Cairo.

Japón prorroga por dos años las sanciones contra Corea del Norte

TOKIO (Sputnik) — Japón decidió este por dos años las sanciones unilaterales contra Corea
del Norte para obligar a Pyongyang a abandonar su programa nuclear y resolver el problema
del regreso de los japoneses secuestrados, informó la agencia Kyodo.

Según el medio, Japón decidió prorrogar las sanciones después de que la última ronda de
negociaciones entre EEUU y Corea del Norte en Hanói terminara en febrero sin ningún
acuerdo.

Las sanciones, impuestas en 2006 debido a los lanzamientos de misiles de Pyongyang,
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incluyen la prohibición de la importación de mercancías norcoreanas y del acceso a los puertos
japoneses de los barcos norcoreanos, así como de las naves de otros países que visitaron los
puertos de Corea del Norte.

Estas restricciones seguirán vigentes durante otros dos años, a pesar de que Tokio ha
expresado repetidamente su disposición a negociar con Corea del Norte.

Además, por primera vez desde 2008, Japón no enviará a la ONU un proyecto de resolución
sobre violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte.

Durante los últimos 11 años, Japón junto con la Unión Europea, presentan proyectos de
resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que condenan a Corea del Norte
por violaciones de los derechos de sus ciudadanos.

Tras la cumbre entre los dirigentes de EEUU y Corea del Norte el pasado 12 de junio en
Singapur, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, abogó por establecer unas relaciones de
confianza con Pyongyang para resolver el problema de los japoneses secuestrados.

Algunos de ellos lograron regresar a Japón, pero Tokio exige aclarar todas las circunstancias
de esos secuestros y la suerte de los retenidos.
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