El heroico desafío iraní: Varios petroleros iraníes transportan millones de litros de gasolina hacia Venezu

TankerTrackers, que monitorea el progreso de los barcos a diario utilizando imágenes de
satélite disponibles comercialmente, informa que petroleros iraníes que transportan petróleo y
gasolina a Siria y Venezuela se están acercando a sus destinos.

Un petrolero iraní que transporta dos millones de barriles de petróleo crudo ha cruzado el Canal
de Suez y probablemente llegará al puerto sirio de Banias a principios de semana, informó la
agencia de noticias Mehr citando un informe de TankerTrackers.

La compañía también informó que otros tres petroleros iraníes se acercan a Venezuela con un
total de 130 millones de litros de gasolina a bordo.

En lugar de pasar por el Canal de Suez, estos petroleros están dando la vuelta a África desde
el Golfo Pérsico.

Previamente, Bloomberg informó que 10 petroleros iraníes cargados de gasolina habían salido
en dirección hacia Venezuela.

Por lo general, los petroleros iraníes tardan 45 días en llegar a Venezuela contorneando África,
y se espera que más petroleros iraníes rodeen el continente desde el sur pronto.

Según Tankers Trackers, estos buques suelen llevar crudo pesado venezolano a países
asiáticos después de descargar gasolina iraní en puertos del país latinoamericano.

Cabe señalar que Irán y Venezuela han dejado de lado el dólar en sus intercambios
comerciales, que se pagan en oro o en monedas distintas.

Esto se produce cuando el gobierno venezolano tiene la intención de avanzar hacia una
economía totalmente digital en un momento en que una inflación extremadamente alta ha
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devaluado significativamente la moneda nacional.

Hablando recientemente sobre el tema, el presidente venezolano Nicolás Maduro destacó:
“EEUU ha iniciado una guerra contra nuestra moneda nacional. […] Estamos entrando en una
economía digital más profunda este año. Mi objetivo es lograr una economía 100% digital.”

Corea del Sur promete desbloquear en breve fondos congelados del Banco Central de
Irán

Seúl prometió desbloquear en breve los 7.000 millones de dólares congelados del Banco
Central de Irán, comunicó el servicio de prensa del banco iraní.

“Hoy, durante una reunión conjunta con la delegación coreana, [el jefe del Banco Central de
Irán, Abdolnaser] Hemmati destacó la ausencia de cualquier razón para un ulterior bloqueo de
las reservas de divisas del Banco Central de Irán. La parte contraria se comprometió a
considerar el asunto para una pronta solución del problema”, escribió el organismo en la cuenta
de Twitter del Banco Central.

Según el comunicado del banco, Hemmati calificó a Seúl de importante socio comercial de Irán,
tachó de “inadmisible” el bloqueo de los fondos iraníes “por orden de una tercera parte” y llamó
a Corea del Sur a actuar de manera independiente.

Las negociaciones se mantuvieron en medio de tensiones provocadas por la detención de un
petrolero surcoreano por parte de Irán en el golfo Pérsico.

Moscú condena declaración de EEUU de que Irán se convirtió en una base de Al Qaeda

MOSCÚ (Sputnik) — La declaración del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, de que
Irán resultó ser una base del grupo terrorista Al Qaeda* no tiene fundamento, declaró a Sputnik
el director del segundo departamento de Asia de la Cancillería rusa, Zamir Kabúlov.
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"Da la impresión de que el señor Pompeo, a última hora [de la presidencia de Donald Trump],
quiere hacer algo más para dañar a Irán. Pero esto es absolutamente infundado e irrazonable",
dijo Kabúlov al comentar la declaración del Pompeo.

Moscú, añadió el diplomático, no tiene ninguna información sobre posibles lazos entre Teherán
y Al Qaeda.

El martes 12 de enero Pompeo acusó a Irán de amparar a Al Qaeda , y anunció sanciones
contra dos líderes del grupo terrorista presuntamente afincados en el país persa y tres
comandantes de los batallones kurdos de la organización.

Soldados estadounidenses sufren el trauma del ataque de Ain al Assad

Un informe del diario estadounidense The Washington Post publicado el lunes 11 de enero
reveló que los soldados que sobrevivieron al bombardeo de misiles balísticos iraníes en la base
estadounidense de Ain al Assad en Iraq siguen sufriendo trastornos un año después del ataque
que tuvo lugar tras el asesinato. en una incursión de un dron estadounidense, del líder de la
Fuerza Al Quds del Cuerpo de la Guardianes de la Revolución Islámica en Irán, el general
Qassem Soleimani.

Según el informe, “EEUU estuvo al borde de una guerra catastrófica cuando se dispararon 16
misiles contra las fuerzas estadounidenses en Iraq, mientras que el ejército norteamericano dijo
que 11 de ellos alcanzaron la base aérea de Ain Al Asad, en Iraq”.

“Aunque no murieron soldados, que estaban refugiados en búnkeres subterráneos, el “uso por
parte de Irán de misiles de aproximadamente 13 metros de largo cada uno, que transportan
800 kgs de explosivos, se considera el ataque más poderoso contra los estadounidenses en
una generación”, agregó.

Continuó: “110 de los soldados sobrevivientes sufrieron conmociones cerebrales y muchos de
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ellos requirieron hospitalización prolongada y tratamiento intensivo en el Centro Médico Militar
Nacional Walter Reed, en las afueras de Washington”.

“Todavía tengo ansiedad”, dijo el mayor Alan Johnson, quien luchó por concentrarse después
de absorber las monstruosas ondas expansivas de varias explosiones.

“Todavía tengo pesadillas recurrentes de cosas entrantes… ese sonido de esas cosas que
entran”, dijo Johnson.

Johnson dijo que los soldados que habían sobrevivido en los búnkeres dudaban en salir de los
mismos, incluso después de que se emitiera un mensaje de “todo despejado”. Algunos emitían
quejidos y otros sufrían de vómitos.

Entre muchos otros, Johnson fue diagnosticado más tarde con una lesión cerebral. Pasó
semanas recibiendo fisioterapia, terapia del habla, terapia ocupacional, terapia motora ocular y
atención psiquiátrica en Alemania.

Según el periódico, aunque los militares revelaron los casos afectados a los pocos días del
ataque, “Trump había anunciado que no hubo víctimas según la información disponible para el
Pentágono en ese momento”.

El informe del Washington Post dice que “el incidente despertó sentimientos de ira e
impotencia, y los sobrevivientes todavía sienten dolor al pensar en esa noche aterradora,
mientras que el teniente coronel Jonathan Jordan, oficial de operaciones de la Fuerza Aérea
dijo: “No puedo creer que nadie haya sido sometido a este ataque salga sin ningún efecto,
psicológico o emocional, debido a la magnitud del trauma causado”.
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