The Guardian: Las afirmaciones de
EEUU sobre el programa nuclear de
Irán carecen de fundamento
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El diario británico The Guardian ha revelado: “Se ha determinado que la mayor
parte de la información confidencial que el Gobierno de EEUU ha puesto a
disposición de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) carece
de fundamento.”
Este diario escribe citando a fuentes diplomáticas radicadas en Viena, sede de la
OIEA: “Una gran parte de las pistas que la CIA y demás organismos de espionaje
de EEUU han presentado sobre supuestos centros secretos de armas en Irán han
acabado desembocando en un callejón sin salida.”
Una de estas fuentes, quien tiene acceso amplio y preciso a los resultados de las
inspecciones de la agencia, ha revelado a The Guardian que los norteamericanos
“nos dieron una lista de estos lugares”, pero que después de las pesquisas de los
inspectores a algunas instalaciones militares no se halló ni rastro de actividades
atómicas prohibidas en las mismas.
Este periódico británico señala que uno de los infundados informes de la CIA se
refiere a la supuesta fabricación de una cabeza nuclear, de la que este organismo
de espionaje hubo afirmado haber recavado esta información de un ordenador
portátil de un espía en Irán.
Este informe agrega: “Semejantes pretensiones se consideran una prueba falsa y
los técnicos de la OIEA ya han manifestado sus dudas.”
En este sentido, un responsable de la agencia atómica ha manifestado a The
Guardian: “Si alguien tiene un programa oculto jamás lo grabará en un ordenador
portátil. Además, toda la información estaba en inglés, y no en persa.”
El rotativo británico señala que la propaganda infundada y la falsificación de
pruebas por parte de Washington recuerda las acciones similares de las
autoridades norteamericanas antes de atacar a Irak, señalando que se debe
prestar atención al hecho de que a la vez se ha formado toda esta escandalera
mediática para enviar el caso nuclear iraní al Consejo de Seguridad de la ONU
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