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Jameneí denuncia la "guerra mediática" de EE.UU. e Israel para
desmoralizar a los iraníes
Monitor de Oriente
El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, acusó el jueves a EE.UU. e Israel de valerse de una
guerra mediática para desmoralizar a los iraníes, al mismo tiempo que la reimposición de las
sanciones ha sumido al país en la miseria económica.
El rial iraní ha perdido este año casi dos tercios de su valor bajo la amenaza de las sanciones,
reinstauradas por el presidente estadounidense Donald Trump después de que Washington se
retirase del acuerdo nuclear que en 2015 Teherán había firmado con las potencias mundiales.

El coste de la vida también se ha disparado, desencadenando manifestaciones contra la corrupción
y la especulación en las que los participantes corean también eslóganes contra el Gobierno.

"Hoy, el sistema islámico [de Irán] se enfrenta a una guerra económica sin cuartel, cuidadosamente
dirigida desde una sala de guerra. Pero en paralelo hay una gran ofensiva propagandística y
mediática que con frecuencia es pasada por alto," dijo Jameneí, dirigiéndose a los miembros de un
organismo estatal.

El Gobierno iraní ha culpado a las campañas a través de aplicaciones de mensajería y redes
sociales, supuestamente organizadas desde el exterior del país, de la difusión de protestas como
las que en diciembre del año pasado se extendieron a más de 80 ciudades, dejando 25 muertos.

"El objetivo de esta guerra mediática es crear ansiedad (...) y pesimismo entre la gente, y hacia las
autoridades, y exagerar los problemas económicos en la percepción del público," añadió Jameneí,
según la televisión iraní.

"Según nuestras informaciones, las agencias de espionaje estadounidenses y sionistas, financiadas
por la oligarquía de nuestra región, han creado una organización que se encarga de esta guerra
mediática, que está tratando de infectar los espacios publicitarios y las mentes en nuestra
comunidad," afirmó el ayatolá.

Arabia Saudí, principal rival de Irán en la región, así como los Emiratos Árabes Unidos, han
respaldado la decisión de Trump de reinstaurar las sanciones.
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El miércoles, Trump admitió que permanecía abierto a la posibilidad de mantener conversaciones
con Teherán. Sin embargo, añadió: "Irán está ahora sumido en el caos. Un caos total".

"Ahora sólo les preocupa su propia supervivencia como país," dijo, en declaraciones ante la prensa,
sin aportar ningún dato que apoyara su versión.
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