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Bajo Biden, miles de millones ya han regresado a Irán

No crea lo que dicen los portavoces de Biden; Estados Unidos está activamente apoyando la toma de poder de Irán en

Oriente Medio.

BRENT
NAGTEGAAL  17/3/2021

JERUSALÉN 

a política exterior de dos caras de la administración Biden está ocultando la nueva y peligrosa agenda de Estados Unidos para

empoderar al principal estado patrocinador de terrorismo del mundo.

Durante el fin de semana, un bombardero estadounidense B-52 sobrevoló los cielos israelíes flanqueado por aviones del estado judío en una

demostración de fuerza que pretende disipar los temores regionales de que la administración Biden no trabajará para disuadir la agresión

iraní. La exhibición falsa pretendía demostrar solidaridad con la seguridad de Israel mientras Estados Unidos titubea en su respuesta a la

muerte de un contratista estadounidense en Irak debido a otro ataque con cohetes respaldado por Irán contra una base estadounidense.

Aunque sigue siendo importante, lo que está ocurriendo en Irak en gran medida es una distracción frente a las medidas más peligrosas por

medio de la administración Biden a favor de Irán en otros lugares.

En los últimos dos meses han surgido noticias de que la administración Biden ha actuado como intermediario financiero en varias

transferencias de miles de millones de dólares dirigidas hacia los cofres iraníes. Según Irán, 3.000 millones de dólares han llegado a Teherán

desde Corea del Sur, Irak y Omán.

El dinero era parte de un pagaré que naciones no podían pagar en virtud a las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump a las

ventas de energía iraní en todo el mundo.
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El domingo, los dirigentes iraníes confirmaron que la administración Biden había acordado la liberación de 3.000 millones de dólares  en

activos iraníes congelados en los tres países. Pero se espera que haya mucho más. Según el director de la Cámara de Comercio Irán-Corea

del Sur, hay 8.500 millones de dólares de activos congelados en Corea del Sur y 6.000 millones en Irán. Las autoridades no han comentado

el valor de los activos congelados de Irán en Omán.

Esto significa que casi 15.000 millones de dólares están empezando a llegar a Irán desde estas tres naciones, y ESTO ES ANTES DE QUE

COMIENCEN LAS NEGOCIACIONES NUCLEARES ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRÁN.

Según un informe de Al Arabiya, decenas de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados podrían ser liberados de esta

manera.

Tan pronto como Trump dejó el cargo, los iraníes buscaron forzar la mano de la administración Biden para acceder a los miles de millones en

cuentas congeladas.

La incautación de un buque surcoreano por parte de soldados iraníes en el sudeste asiático en enero, de la que no se informó mucho, fue la

forma en que Irán dijo que era mejor que los coreanos pagaran. El enfrentamiento se resolvió, pero sólo cuando la administración Biden

aprobó la transferencia y el primer tramo de mil millones de dólares se transfirió a Irán desde Corea del Sur.

Cuando Biden dio el visto bueno, socavó por completo la posición negociadora de Estados Unidos en las futuras conversaciones nucleares

con Irán. Él dio a entender que Irán no tiene que cumplir con las obligaciones de su acuerdo nuclear para obtener un alivio de las sanciones.

Algunos comentaristas sugieren que Irán pretende utilizar la primera cuota de activos descongelados para adquirir dispositivos médicos,

vacunas para la COVID-19 y pagar cuotas que debe en las Naciones Unidas. Aunque parece muy poco probable que Irán se haya apoderado

de un buque de carga en aguas internacionales para poder pagar su factura en la ONU.

Lo más probable es que los fondos se utilicen para avanzar y promover al régimen, en particular, los salarios no pagados de sus

combatientes yihadistas tanto en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como en su red mundial de combatientes externos. Si bien

hay ciertas limitaciones en el uso de los fondos inicialmente, los iraníes siempre se han destacado por encontrar formas de hacer un trueque

en torno a esas limitaciones para hacer llegar el dinero a sus combatientes. Como nota aparte, ¿desde cuándo Irán ha priorizado la salud de

sus propios ciudadanos sobre la exportación del yihad a través de la región? Quizás los iraníes también utilicen el dinero para comprar armas

convencionales en el mercado abierto.

En otro paso silencioso de la administración Biden, el Secretario de Estado Anthony Blinken distribuyó en febrero una carta a los miembros

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que afirmaba que Estados Unidos ya no considera válidas las sanciones impuestas

por el presidente Trump sobre la compra de armas convencionales por parte de Irán.

An Iranian government spokesman on Tuesday rejected allegations that #Iran's seizure of a #SouthKorea's vessel amounted to

#hostage-taking, and said was it was South Korea that was holding $7 billion of Iran's funds "hostage." https://t.co/AlrIFAEDMg

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 5, 2021

US acknowledged Pompeo's claims re Res. 2231 had no legal validity.

We agree.

In compliance w/ 2231:

US unconditionally & effectively lift all sanctions imposed, re-imposed or re-labeled by Trump.

We will then immediately reverse all remedial measures.

Simple: #CommitActMeet
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https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/03/07/Iran-says-US-approved-release-of-3-bln-of-Iran-s-funds-in-Iraq-Oman-S-Korea
https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash&ref_src=twsrc%255Etfw
https://twitter.com/hashtag/SouthKorea?src=hash&ref_src=twsrc%255Etfw
https://twitter.com/hashtag/hostage?src=hash&ref_src=twsrc%255Etfw
https://t.co/AlrIFAEDMg
https://twitter.com/Jerusalem_Post/status/1346383829997678594?ref_src=twsrc%255Etfw
https://www.thenationalnews.com/mena/south-korea-to-release-7bn-of-iran-s-frozen-funds-1.1171015
https://twitter.com/hashtag/CommitActMeet?src=hash&ref_src=twsrc%255Etfw


En efecto, esto significa que Estados Unidos, bajo el mandato de Biden, ha dado la luz verde para que Irán compre las armas que desea y se

convierta en exportador de esas armas para apoyar a sus combatientes externos en otros lugares. Esto es extremadamente peligroso si se

tiene en cuenta que la administración de Biden también deshizo la designación terrorista del presidente Trump de la organización Huthi

respaldada por Irán.

En conjunto, esto significa que Irán puede utilizar miles de millones de dinero en efectivo negociado por Estados Unidos para comprar

armamento sofisticado permitido por la retirada de las sanciones de reversión de Estados Unidos con el fin de enviar armas legalmente a la

organización terrorista Huthi, que ya no ha sido designada como entidad terrorista por Estados Unidos y que actualmente se están

apoderando de Yemen.

El resultado de las políticas pro-Irán de Estados Unidos está permitiendo la actual ofensiva de los Huthis con misiles, drones y barcos bomba

contra Arabia Saudí.

El lunes [Marzo 8, 2021], el movimiento Huthi abiertamente admitió sus operaciones un día antes con 14 drones y ocho misiles balísticos que

lanzó para atacar objetivos militares en las ciudades saudíes de Dammam, Asir y Jazán. La coalición liderada por Arabia Saudí dijo que había

destruido 12 drones Huthis, sin especificar su ubicación en el reino, y dos misiles balísticos lanzados hacia Jazán.

Y luego, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, tiene el descaro de hacer declaraciones como ésta:

Tales declaraciones suenan completamente vacías para Arabia Saudí y otros antiguos aliados de Estados Unidos en la región. Pero logran

mucho al ocultar al pueblo estadounidense el aterrador apoyo de la administración Biden al estado patrocinador número uno del terrorismo.

Como escribimos en el último número de la Trompeta, juzgando por los frutos, no por las palabras, revela claramente la política pro-Irán de

Biden. Es la misma política que empleó Barack Obama, ¡y está de vuelta con venganza! “A Obama no se lo burlaron los iraníes”, escribimos,

“Él les estaba ayudando con sus ambiciones”. La agenda de Obama de ‘fundamentalmente transformar a Estados Unidos de Norteamérica’

incluía transformar fundamentalmente las relaciones estadounidenses en Oriente Medio. Hizo pivotar la política y los recursos

estadounidenses para abrazar y patrocinar a los enemigos y evadir a los aliados, o empujarlos directamente a la línea de fuego”.

Esto es lo que está ocurriendo actualmente con Arabia Saudí. ¿Quién será el siguiente? ¿Qué está motivando el drástico cambio en la

política exterior estadounidense? ¿Por qué Estados Unidos apoya activamente a sus enemigos históricos mientras les da la espalda a sus

aliados? Buscar una razón racional para tal giro será infructuoso. En su lugar, lea el revelador artículo de Gerald Flurry, jefe editor de la

Trompeta: “El misterio de Barack Obama”. ▪

— Javad Zarif (@JZarif) February 19, 2021

Seguimos alarmados por la frecuencia de los ataques de los Huthis contra Arabia Saudí. La escalada de ataques como estos no son

las acciones de un grupo que se toma la paz en serio. Entendemos que se enfrentan a verdaderas amenazas a la seguridad por parte

de Yemen y otros países de la región (...) Buscaremos formas de mejorar el apoyo a la capacidad de Arabia Saudí para defender su

territorio contra las amenazas.
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https://twitter.com/JZarif/status/1362650873407676419?ref_src=twsrc%255Etfw
https://news.yahoo.com/u-embassy-condemns-houthi-attacks-130736003.html
https://www.latrompeta.es/articles/posts/el-misterio-barack-obama
https://www.latrompeta.es/literature/products/el-rey-del-sur


EL REY DEL SUR
El profeta Daniel escribió acerca de una futura confrontación entre el rey de norte y el rey del sur. ¡Estamos ahora en el tiempo donde estos

dos importantes poderes están rápidamente levantándose! El rey del sur está provocando problemas incluso hoy. ¡Es crítico que usted sepa

la identidad de este poder profetizado!
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