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El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad 1718 

modifica dos entradas de su lista de sanciones 

El 14 de septiembre de 2022, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 1718 (2006) promulgó las modificaciones, especificadas con tachado y/o subrayado, en 

las entradas que figuran a continuación en su Lista de Sanciones de personas y entidades. 

B. Entidades y otros grupos 

KPe.036 Nombre: SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION 

Alias de buena calidad: na Alias de baja calidad: na Domicilio: República Popular Democrática de 

Corea Cotiza en: 30 nov. 2016 (modificado el 26 jul. 2022, 14 sep. 2022) Otros datos: Singwang 

Economics and Trading General Corporation es una empresa de la República Popular Democrática 

de Corea dedicada al comercio de carbón. La RPDC genera una parte importante del dinero para sus 

programas nucleares y de misiles balísticos mediante la extracción de recursos naturales y la venta 

de esos recursos en el extranjero. Número OMI: 5905801. 

KPe.074 Nombre: WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT 

Alias de buena calidad: na Alias de baja calidad: na Domicilio: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, 

Weihai, Shandong, 264200, China Cotizada en: 30 mar. 2018 (modificado el 23 de mayo de 2018, 14 

sep. 2022) Otros datos: Director naval y comercial del XIN GUANG HAI, buque que el 27 de octubre 

de 2017 cargó carbón en Taean, RPD, y tenía una fecha prevista de llegada el 14 de noviembre de 

2017 a Cam Pha, Vietnam, pero no llegó. Número de la OMI: 5905801. 

Los comunicados de prensa relativos a los cambios en la Lista de Sanciones del Comité pueden 

encontrarse en la sección "Press Releases" del sitio web del Comité en la siguiente URL: 

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases.  

La versión actualizada de la Lista de Sanciones del Comité, disponible en formato HTML, PDF y XML, 

puede encontrarse en la siguiente URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials.  

La lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza tras todos 

los cambios introducidos en la lista de sanciones del Comité y se puede consultar en la siguiente 

URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.  
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