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El imperio quiere incendiar el mundo
Estados Unidos está por abrir un nuevo frente de guerra
en el oriente medio. Ahora sus armas apuntan contra el
pueblo de Irán. Si agrede a Irán, Estados Unidos desataría
un conflicto de dimensiones mundiales que afectaría a
países tan dependientes como el nuestro.
Entre el pantano y la derrota militar
Estados Unidos tiene tres frentes de
guerra en la parte del continente asiático llamada oriente medio. El primero viene del año 1967 y lo sostiene
a través del Estado títere de Israel,
al cual le da más de 3,000 millones
de dólares anuales para que agreda a
Palestina y otros países vecinos. El

segundo es contra Afganistán, donde
sus 94 mil soldados están perdiendo la guerra iniciada en el 2001. Y
el tercero es contra Iraq, país al cual
invadió en el año 2003 y donde sus
92 mil soldados están empantanados.
Esas guerras han causado la muerte
de millones de personas.

Irán en la mira
Estados Unidos logró
que la ONU le impusiera sanciones a
Irán (igual que a Irak
hace 7 años) por la
supuesta fabricación
de “armamentos de
destrucción masiva”.
Se castiga a Irán porque desarrolla su tecnología nuclear en función de las
necesidades sociales de su pueblo
lo cual nada tienen que ver con armamento.
Desde mediados de junio Estados

Unidos desplaza hacia las
costas de Irán (vecino de
Iraq) un gigantesco barco
con 60 aviones de combate y una docena de buques
de guerra patrullados por
submarinos norteamericanos e israelíes. El plan
inicial de este dispositivo
es bloquear a Irán e impedir que ingresen a ese país barcos comerciales que suministran
materias primas para su economía.
Luego podría invadir a Irán para
apropiarse del petróleo de ese país
y controlar el Golfo Pérsico.

Esperamos que ante
este conflicto el
gobierno salvadoreño
no patee el mismo
cable que pisa Obama.

Irán: cable de alta tensión
Irán es una espina
que Estados Unidos no ha podido
sacarse desde que
en 1979 el pueblo
iraní derrocó al
Sha, un emperador títere del gobierno norteame-

ricano. Entre 1980 y 1988, Estados
Unidos atacó a Irán a través de Iraq,
país al que armó cuando Sadam
Hussein era su aliado. En la guerra
entre esos dos países murió más de
un millón de personas.
Agredir a Irán es una cara aventu-

ra, pues ese país es muy grande y
rico. Tiene un territorio de 1 millón
648 mil kilómetros cuadrados y 71
millones de habitantes. Su ejército
sobrepasa el millón de efectivos y
hay 20 millones de personas civiles
integradas en milicias populares armadas.

Si Estados Unidos ataca a Irán, potencias como Rusia, China y Corea
del Norte no se cruzarían de brazos.
Tampoco en Latinoamérica habría
silencio, pues Irán tiene como aliados a Brasil, Venezuela, Bolivia,
Ecuador y Nicaragua.

