'Guerra de petroleros' en el estrecho de Ormuz

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Mousavi, declaró que el
buque petrolero extranjero que fue remolcado por la Armada iraní a las aguas territoriales de la
República Islámica había emitido una solicitud de asistencia debido a una falla técnica.

Según el diplomático, el barco permanecerá en las aguas iraníes hasta que se elimine
completamente el defecto.

No obstante, a pesar de las declaraciones del funcionario iraní, la agencia AP señaló que
EEUU sospecha de que Irán tomó el buque de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que había
apagado su rastreador hace tres días.

Últimamente, cualquier incidente en las aguas del estrecho de Ormuz se convierte
inmediatamente en un tema para titulares de los medios occidentales.

Ali-Reza Akbar, experto iraní, fundador del Centro de investigaciones estratégicas y
exviceminitsro de Defensa de Irán, comentó a Sputnik que EEUU busca desestabilizar la
seguridad de la región por medio de este tipo de noticias en los medios.

"Creo que tanto las fuentes de información estadounidenses como otras occidentales están
tratando de socavar la seguridad en el golfo Pérsico porque Estados Unidos quiere crear una
cierta coalición de coherencia sobre la navegación insegura en esta región. También quieren
enviar sus destructores al golfo Pérsico , a pesar de que no hay nada que pueda aumentar
las tensiones en la región, salvo los intereses ilegales perseguidos por diferentes países",
explicó el interlocutor de la agencia.

Según Ali-Reza Akbar, "los EAU afirmaron que todas las versiones de la desaparición del
petrolero y la participación en este incidente de Irán son falsas, y agregaron que ninguno de
sus buques se sometió a ningún peligro. Ni el propietario del petrolero, ni su arrendatario, ni el
propietario de la carga recibieron información sobre la desaparición".
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"El golfo Pérsico es una de las regiones más seguras, en la que actualmente se respetan todas
las leyes internacionales sobre transporte marítimo", aseguró Ali-Reza Akbar.

De acuerdo con el experto, no hubo incidentes similares con los petroleros antes, ni siquiera
durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, con la excepción de la guerra de
petroleros estadounidenses e iraquíes.

Irán incauta un petrolero extranjero por contrabando de petróleo con 12 tripulantes

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán han incautado un petrolero de bandera
extranjera con 12 tripulantes a bordo, informa Reuters haciendo referencia a la cadena iraní
Press TV. Según se detalla, la medida fue tomada porque dicha nave estaba efectuando
contrabando de petróleo.

"Se ha incautado un barco extranjero que traficaba un millón de litros de combustible en la
isla de Lark, en el golfo Pérsico", declaró la cadena iraní. Se precisa que el barco en cuestión
fue inmovilizado por la Guardia Revolucionaria el pasado domingo.

EEUU se prepara para enviar cientos de soldados a Arabia Saudí

En medio de tensiones con Irán y de su controvertida relación militar con Arabia Saudí, EE.UU.
se prepara para enviar cientos de tropas a su base en reino árabe.

Se espera que 500 soldados estadounidenses sean desplegados en la base aérea Príncipe
Sultán, ubicada en una zona desértica al este de Riad (capital saudí), según dos funcionarios
de la Defensa de EE.UU. citados este jueves por la cadena estadounidense CNN.

Una pequeña cantidad de tropas y personal de apoyo ya está en la referida base, mientras se
realizan los preparativos iniciales para la llegada de una batería del sistema de defensa
antimisiles Patriot, así como de la realización de mejoras en la pista y el aeródromo, dijeron los
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funcionarios.

Tal y como explica CNN, Estados Unidos tiene la intención de mantener sus tropas en la base
saudí durante algún tiempo, porque las evaluaciones de seguridad han demostrado que los
misiles iraníes tendrían dificultades para atacar el área remota.

El pasado mes de junio, Washington anunció que enviaría 1000 tropas adicionales a
Oriente Medio
debido a la escalada de tensiones con Irán, pero no
especificó a qué países se dirigían. Las fuerzas que van a Arabia Saudí son parte de este
despliegue, añade la fuente.

El Congreso estadounidenses todavía no ha sido notificado formalmente del despliegue,
aunque un funcionario le dijo a CNN que se les había notado informalmente y que se espera
un anuncio la próxima semana.

Las imágenes capturadas por satélites de la empresa estadounidense Planet Labs, a las que
ha tenido acceso CNN, muestran un despliegue inicial de tropas y personal de apoyo de
EE.UU. en la base aérea a mediados de junio. Además, las imágenes subsiguientes
capturadas a fines de junio y principios de julio parecen mostrar que se están haciendo
preparativos en el sitio antes del despliegue de las tropas estadounidenses.

Conforme señalaron los funcionarios, Estados Unidos espera volar desde dicha base en el
reino saudí aviones de combate F-22 de quinta generación y otros cazas.

Hasta el momento, el Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono) se ha negado a
comentar sobre el despliegue debido a las sensibilidades de Arabia Saudí acerca de tener
tropas estadounidenses en su territorio. Los saudíes tampoco han comentado al respecto.

La medida se realiza mientras Riad lidera una mortífera guerra contra Yemen y el Congreso
estadounidense aprobó el miércoles —con 238 votos a favor y 190 en contra—, tres
resoluciones para frenar la venta de armas de precisión a Arabia Saudí, Emiratos Árabes
Unidos (EAU) y Jordania, en oposición a las intenciones del presidente estadounidense,
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Donald Trump.
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