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Estados Unidos ha arremetido de nuevo contra la alianza entre las revoluciones bolivariana e
iraní. Mike Pompeo, secretario de Estado, hizo público hoy el nuevo decreto gubernamental
que, por una parte, sanciona a Nicolás Maduro y, por la otra, al Ministerio de Defensa de Irán, a
la Organización de Industrias de la Defensa y a su director. A todos ellos les acusa de incumplir
el embargo de armas decretado por Naciones Unidas hace dos años.

"Durante casi dos años funcionarios corruptos en Teherán han trabajado con el régimen
ilegítimo de Venezuela para burlar el embargo de armas", precisó Pompeo, quien acaba de
realizar una minigira por América Latina con Venezuela como tema de fondo. La decisión de
Washington se ha tomado pese a no conseguir durante el fin de semana el respaldo del
Consejo de Seguridad de la ONU.

Las nuevas sanciones estadounidenses buscan interrumpir la importación y proliferación de
armas convencionales iraníes, lo que "ayudará a proteger a las fuerzas estadounidenses,
nuestros aliados y a la población civil", añadió Mark Esper, secretario de Defensa. "Estamos
preparados para responder a la agresión iraní", insistió Esper, quien calificó como "malignas"
las acciones de Teherán.

Las revoluciones de Irán y Venezuela han estrechado sus lazos en los últimos meses, durante
los cuales el régimen de los ayatolás ha abastecido de combustible al país petrolero, que sufre
una crisis aguda de gasolina. Los pagos bolivarianos se realizan con el oro de contrabando que
se extrae del Arco Minero. Nicolás Maduro también dijo públicamente que está dispuesto a
comprar armas iraníes.

Las sanciones son "consecuencia directa de las vinculaciones de Maduro con países que
patrocinan el terrorismo y que persiguen importar a nuestro hemisferio problemas de otras
regiones que afectan a la estabilidad", explicó Carlos Vecchio, embajador de la Presidencia
encargada en Washington, quien aclaró que el nuevo castigo contra Maduro se debe a su
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participación o intento de hacerlo en el "suministro, venta o transferencia directa o indirecta
hacia o desde Irán, o para el uso de Irán y beneficio de Irán, de armas o material relacionado".

Las medidas adoptadas suponen para los sancionados la prohibición de entrada a EEUU, el
congelamiento de activos en aquel país y la prohibición a empresas y entidades de proveer
bienes y servicios. Maduro no sólo está sancionado desde 2017 por el Departamento del
Tesoro, sino que sobre su cabeza se cierne una recompensa de 15 millones de dólares para
todo aquel que ayude a su detención o aporte pruebas para su enjuiciamiento.

El informe de la Misión de la ONU, que señala directamente a Maduro por crímenes de lesa
humanidad, también anima a la Corte Penal Internacional, a jueces y fiscales a actuar contra el
"hijo de Chávez".

"En cuanto a las consecuencias de la sanción anunciada no hay novedad porque es una
repetición de medidas anteriores. Lo novedoso es el señalamiento contra Maduro, acusándole
de violar el embargo de armas aprobado en la ONU contra Irán", destaca el internacionalista
Mariano de Alba.

Irán, Rusia y China inician ejercicios militares a gran escala

Irán, Rusia y China han iniciado este lunes maniobras militares a gran escala en el sur de
Rusia, en las que utilizarán equipos militares avanzados.

En los ejercicios, bautizados como ‘Cáucaso 2020’, participan 80 000 efectivos, de los cuales
unos 1000 soldados son también de Armenia, Bielorrusia, China, Myanmar y Paquistán, según
ha anunciado el Ministerio de Defensa ruso.

La Armada de la República Islámica de Irán se unirá a la parte naval de las prácticas militares
que se celebrarán hasta el 26 de septiembre tanto en el mar Negro, como en el mar Caspio,
según un comunicado emitido hoy por la embajada iraní en Moscú, capital rusa.
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Asimismo, Irán y representantes de otras naciones fungirán de observadores en los ejercicios,
se lee en la nota y agrega que en las maniobras se utilizarán los equipos militares más
avanzados, incluidos municiones de guerra, sistemas de defensa antimisiles, misiles de alta
precisión, aviones de combate y helicópteros, entre otros.

El Ministerio de Defensa ruso también ha anunciado en un comunicado que los ejercicios
incluirán hasta 250 tanques, 450 vehículos de transporte de personal militar y 200 sistemas de
artillería, entre otros equipos militares.

Las Fuerzas Armadas de Rusia, agrega la nota rusa, prestarán especial atención al combate
de los misiles de crucero y los vehículos aéreos no tripulados (drones) durante los ejercicios
‘Cáucaso 2020’.

“Los simulacros se centrarán particularmente en el combate de misiles de crucero y
vehículos aéreos no tripulados, así como en las actividades de guerra electrónica contra
formaciones enemigas y en el entrenamiento de la capacidad de envolvente vertical de
las tropas aerotransportadas ”, se lee en el texto.

La última vez que unos ejercicios militares conjuntos hicieron reunir a Irán, Rusia y China fue
en diciembre cuando los tres poderes llevaron a cabo prácticas militares a gran escala en las
estratégicas aguas del sur del país persa, es decir en el norte del océano Índico,
concretamente en el mar de Omán.

Con los ejercicios de diciembre, los tres aliados mostraron su músculo militar a Estados Unidos
mientras Washington ha endurecido las presiones y sanciones a estos países para limitar su
influencia en Asia y demostrar que aún sigue siendo el líder del mundo.

Aviones chinos simulan bombardeo de una base de EEUU en Guam

Los bombarderos nucleares chinos H-6 atacan de forma simulada una base aérea que se
parece mucho a la estadounidense de Andersen, situada en la isla de Guam.
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La Fuerza Aérea del Ejército chino publicó el sábado un vídeo de la operación en su cuenta
oficial en la red Sina Weibo, poco después de que China respondiera con maniobras militares
en el estrecho de Taiwán a la visita a la isla del subsecretario de Estado estadounidense, Keith
Krach.

En el vídeo de dos minutos y 15 segundos se puede ver a varios bombarderos nucleares
estratégicos H-6 despegando de un aeródromo en una zona desértica y luego uno de los
pilotos presiona un botón para soltar un misil sobre una pista que se asemeja a la base
Andersen de Guam, donde Estados Unidos alberga instalaciones indispensables para sus
operaciones en el océano Pacífico.

Una vez el proyectil impacta en el objetivo, pueden verse imágenes del suelo temblando que se
acompañan de una gran explosión.

Aunque en la grabación no hace ninguna referencia ni a Guam ni a Estados Unidos, está casi
bastante claro quién es el objetivo de los bombardeos, sobre todo cuando ambas potencias
viven relaciones muy tensas en todos los frentes.

En una breve descripción del vídeo, la Fuerza Aérea china ha subrayado que esta unidad se
encarga de proteger la seguridad aérea de China y que tiene “la confianza y la capacidad de
garantizar la seguridad” del cielo chino.

Collin Koh, investigador del Instituto de Defensa y Estudios Estratégicos de Singapur, ha
considerado este lunes el vídeo como una clara “advertencia” para EE.UU.

VIDEO

“El vídeo está destinado a advertir a los estadounidenses que incluso las posiciones
supuestamente seguras y de retaguardia, como Guam, pueden verse amenazadas
cuando estallen conflictos por puntos de inflamación regionales, ya sea en Taiwán o en
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el mar de la China Meridional ”, ha dicho el experto a la agencia británica de noticias Reuters
.

El gigante asiático, que considera a Taiwán una provincia rebelde que ha de ser reunificada
con el resto del país, ha advertido en reiteradas veces a Washington que no cuestione el
principio de ‘una sola China’ y no mantenga contactos diplomáticos o militares con Taipéi.

Sin embargo, EE.UU. ha ignorado las advertencias y aumentado los contactos diplomáticos
con Taiwán e intensificado las cooperaciones militares con la isla, convirtiéndose en su
principal proveedor de armas.
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