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EE.UU proporcionará F-35 al estado hebréo
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Estados Unidos fortalece sistema militar de Israel
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos (el Pentágono) ha llegado a un acuerdo con la compañía
norteamericana Lockheed Martin, fabricante de armas, para fortalecer los equipos de guerra electrónica en el avión de
combate F-35 e integrar sistemas israelí único para 2016, el cual tendrá un valor de 450 millones de dólares.
El acuerdo, que finalizará en las próximas semanas, marca un gran paso adelante para el pacto de 2.750 millones de
dólares del régimen de Israel, para la compra de 19 aviones F-35, firmado en octubre de 2010, que incluye la compra de
75 de aviones furtivos.
El Pentágono afirmó que el valor de este acuerdo llegaría a 15.200 millones de dólares, si se ejercen todas las opciones.
La noticia de este pacto, se publica una semana antes del viaje del secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon
Panetta, a los territorios ocupados palestinos, donde planea mantener reuniones con autoridades militares israelíes. El
régimen de Israel es el principal receptor de ayuda militar de EE.UU en el mundo.
En los últimos años, Washington ha destinado más de 67 mil millones de dólares en ayuda militar al régimen de Israel.
Solo en este año, Washington ha reservado 3,1 mil millones de dólares para el régimen de Tel Aviv, es decir, un quinto
del total de su presupuesto militar.
A pesar de la crisis económica que azota EE.UU y la imposición de recortes importantes en los presupuestos públicos,
Washington nunca ha reducido la ayuda militar anual, de tres millones de dólares, que proporciona al régimen de Israel,
según un memorando de entendimiento de 10 años, firmado entre ambas partes en 2007.
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