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AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PUERTOS E INDUSTRIAS MARíTIMAS AUXILIARES 

CIRCULAR 
DGPIMA/DCYCP/004-2011 

(;;~J.ERAL. D~ 
Para: ADMINISTRADORES DE PUERJs.§\.y JEFES mf~PITANIAS 

,:~J f~'Io~ 1Ir~ "P 
!.:: ~'>"~ ~ . ~'!' cP 
el ..De: Ll ",~O 1#Ing. R gelio Barsa <f 

Director General ~\ :!!J ..~, § 
Asunto: IMPEDIMENTO DE SALIDA DE~,j~~~,;\P.~~t:

" ... ,,,,11 

Fecha: 19 de octubre de 2011 

.......................................................................... , 


Por este medio se les informa que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Circular No. DGOCI/DATA/2385/11, del 12 de octubre de 2011, con fundamento legal en la 
situación incurrida el pasado 11 de octubre de 2011, el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos de América impuso sanciones a estos Oficiales del Cuerpo de la Guardia 
Revolucionaria Islámica Iraní, por el intento de Homicidio al Embajador de Arabia Saudita, 
en ese país, por tal razón se decreta impedimento de salida del país de las siguientes 
personas de nacionalidad iraní: 

1. QASSEM SOLEIMANI 
2. HAMED ABDOLLAHI 
3. ADBLlL REZA SHAHLAI 
4. GHOLAM SHAKURI 

Con el propósito de hacer cumplir la disposición arriba descrita, solicitamos un estricto 
control en las listas de pasajeros y tripulantes que presenten en nuestras oficinas al 
momento de solicitar una Autorización de Zarpe y poder de esta manera comunicar a las 
autoridades correspondientes en caso de identificar a estas personas. 

Sin otro particular, 
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~~¿~~ 
CIRCULAR

~~cIeI~ DGOCIIDATAl2385/11 
12 de ootubre de 2011 

Sei'\or (a): 

Tengo el agrado d~ dirigirme a uste~ en ocasión de solicitar la 
congelación de activos, prohibición de cualQl,I.ier transacción~on panamei'\os y 
personas que están pajQ la jurisdicción n~cío'nal, asl como' pro~ibir que viajen, 
las siguientes person~s de naqion~lidad ¡raní: Qass~m Solaimani, Hamed 
Abdollahi. Abdul Reza ShatJlai y 'Ghol~m Shakuri. . 

La anterior solicitud enC4entn:1 su sustenij[lción en el hl¡.')cho de que el 11 
(once) de octubre de 2011 (ctri>, mil onc:e), ,r Departamento d~1 Tesoro de 
Estados UniQos de América imp~s9. sanciCui~,,;~ estos Ofi«lales d~1 Cuerpo de 
la Guardia Revolucionaria Isláf11¡9IJ~nl, ·Eitn!riFllos los nombres mencionados 
en el primer párrafo, involucrado.~ en ~I inte'1tp de asesir.aato aJ Embajador de 
Arabia Saudita, en Washington D~C. '. 
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. . :, . 
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Hago propicia la ocasión para' reiterarle las seguridades de mi 
consideración. 

ROBERTO C. HENRíQUEZA, 
Ministro ~ 

Al Honorable Sei'\or (a) 

SECRETARIA GENERAL 

170CT'11 11:1 Oiltl 

A.M.P. 


