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La agencia estatal de noticias de Japón NHK reveló que trabajadores en un camión cisterna
observaron un avión que volaba hacia él antes de la explosión. Estados Unidos está echando
la culpa de los ataques a los petroleros de Irán. Teherán niega la acusación.
La agencia estatal japonesa de medios de comunicación ha adoptado línea: “Un camión
cisterna golpeado por un objeto volador, no el mío”, citando a trabajadores japoneses en el
barco. Ahora, el operador japonés de uno de los petroleros está dando nuevos detalles
sobre lo que sucedió, en una revelación importante que refuta las aﬁrmaciones del
secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.
El presidente de la empresa naviera Kokuka Sangyo, con sede en Tokio, dice que su tanque
fue golpeado por un proyectil. Él dice que varios miembros de la tripulación presenciaron
una segunda explosión. Yutaka Katada, presidente de Kokuka Sangyo, dijo:
“Recibí informes de que vieron que algo venía volando hacia ellos, luego hubo una explosión
y luego registraron un agujero en el barco”.
Negó que el petrolero haya sido golpeado por una mina marina, un torpedo o un explosivo
como se había informado anteriormente. Dijo que el daño había ocurrido muy por encima
del nivel del mar.
Emiratos Árabes Unidos: “No tenemos evidencia” de que Irán llevó a cabo ataques de
petroleros
Esta versión de los hechos refuta por completo las aﬁrmaciones hechas por Mike Pompeo,
quien dice que las minas marinas de Irán provocaron los daños:
“Esta evaluación se basa en la inteligencia, las armas utilizadas, el nivel de experiencia
necesario para ejecutar una operación así, los ataques similares de Irán en el envío y el
hecho de que ninguna de los grupos que operan en el terreno tiene los recursos y la
capacidad para actuar con semejante grado de soﬁsticación ”
Pompeo, por su parte, no ha dado a conocer ninguna evidencia que respalde sus
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aﬁrmaciones.
“Kokuka Courageous” y otro petrolero propiedad de una compañía naviera noruega fueron
atacados el jueves en aguas internacionales cerca del Estrecho de Ormuz, una ruta clave de
transporte de petróleo, según informó la FRN.
Los tripulantes de ambos buques fueron rescatados, pero una persona resultó herida. El
petrolero japonés se encuentra en camino a los Emiratos Árabes Unidos.
Estados Unidos está culpando a Irán. Su ejército lanzó un video que muestra supuestamente
a la Guardia Revolucionaria del país persa retirando una mina marina sin explotar de uno de
los petroleros. Se cree que es una mina de lapa que puede ser detonada de forma remota.
Teherán está negando cualquier participación. El ministro de Relaciones Exteriores iraní
tuiteó que Estados Unidos está lanzando acusaciones sin una sola prueba de los hechos,
acusando a Washington de promover una “diplomacia de sabotaje”.
El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebró una reunión
de emergencia a puertas cerradas el jueves a solicitud de Estados Unidos.
El embajador estadounidense en funciones, Jonathan Cohen, señaló:
“Le he pedido al Consejo de Seguridad que se mantenga al tanto de este asunto. Y espero
que tengamos más conversaciones al respecto sobre cómo responder durante los próximos
días”.
El embajador de Kuwait, actualmente presidente rotativo del Consejo de Seguridad, dijo a
los reporteros que “no discutieron ninguna evidencia” que pueda haber demostrado que
Irán estaba detrás de la acción.
Los ataques se produjeron cuando el primer ministro de Japón estaba en Irán para intentar
relajar las tensiones entre Teherán y Washington.
Los expertos especulan que Estados Unidos estuvo detrás del ataque, y que lo llevaron a
cabo para tensar las relaciones Japón e Irán y, con ello, inventar una excusa para la guerra u
otras acciones hostiles contra la República Islámica.
En Tokio, los ministros japoneses están debatiendo qué hacer. El ministro de transporte,
Keiichi Ishii, dijo:
“No tenemos detalles del ataque, incluyendo quién es el responsable. Estamos recopilando
información y alertamos a los barcos japoneses que navegan en la región a través de
nuestra relación comercial”.
Por su parte, el ministro de defensa Takeshi Iwaya dijo:
“En este momento, no nos han pedido que enviemos las Fuerzas de Autodefensa de Japón.
Entonces, no tenemos un plan para enviar las unidades a la región cercana al Estrecho de
Hormuz para responder a este incidente “.
Iwaya agregó que los ciudadanos japoneses no están en riesgo en este momento, pero si
eso cambia, la opinión del gobierno podría modiﬁcarse.
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La posición de NHK revela en sí misma que las relaciones entre Japón y Estados Unidos se
encuentran en un momento de tensión, ya que las autoridades japonesas no alentarían a
NHK ni permitirían a los trabajadores del barco a hacer reportajes públicos y reclamos que
contradigan los dichos de Pompeo y la administración estadounidense.
La forma en que la inteligencia mediática de Japón ha manejado este acontecimiento hasta
ahora le da credibilidad a la aﬁrmación del primer ministro japonés de que su misión en
Teherán no era otra que buscar soluciones reales y no entregar una lista propuesta o
deseada por Estados Unidos.
Joaquin Flores
*
Artículo original en inglés:

Pompeo’s False Flag Refuted By Japanese Media: Tanker Hit by Flying Object, Not
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