Otra matanza de mujeres y niños por la aviación saudita en Yemen mientras arrecian los enfrentamientos

MOSCÚ (Sputnik) — Ocho personas fallecieron y 11 resultaron heridas en la provincia
nororiental yemení de Hajjah a causa de un ataque aéreo de la coalición árabe, informó el
canal de televisión Al Masirah que pertenece a los rebeldes chiíes del movimiento Ansar Alá
(hutíes).

Las víctimas del ataque aéreo son residentes de una vivienda del área de Al Sawamil, en el
distrito de Mustaba.

Se precisa que la mayoría de los muertos son mujeres y niños.

Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente legítimo, Abdo
Rabu Mansur Hadi, y los hutíes.

En marzo de 2015, intervino en el conflicto, del lado del Gobierno yemení, una coalición
encabezada por Arabia Saudí e integrada mayormente por países del golfo Pérsico.

Consejo de Transición del Sur de Yemen ocupa el palacio presidencial en Adén

MOSCÚ (Sputnik) — El Consejo de Transición del Sur de Yemen está tratando de ocupar sin
un disparo el palacio presidencial de Adén, declaró a Sputnik un miembro del grupo, Adnan al
Kaf.
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Los combates principales entre las fuerzas separatistas y las tropas leales al presidente
legítimo, Abdo Rabu Mansur Hadi.

El 7 de agosto, un grupo de hombres armados intentó asaltar el palacio presidencial en Adén,
capital provisional del Gobierno yemení, pero los guardias del palacio lograron retenerlos y
abrieron fuego.

El Consejo de Transición del Sur decretó la movilización general y llamó a sus fuerzas a
marchar hacia el palacio presidencial.

Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente legítimo, Abdo
Rabu Mansur Hadi, y los hutíes.

En marzo de 2015, intervino en el conflicto, del lado del Gobierno yemení, una coalición
encabezada
por Arabia Saudí e integrada mayormente por países del golfo Pérsico.

Lucha entre fuerzas pro ‘coalición’ saudí deja 30 bajas en Yemen

Al menos 30 personas murieron en choques entre las fuerzas pro ‘coalición’ saudí que se
produjeron en Adén, en el sur de Yemen, informó la cadena Al Arabiya.

“Una treintena de personas murieron a causa de los enfrentamientos en el interior del
campamento de la Cuarta Brigada de guardias del palacio presidencial”, informó el viernes el
medio saudí al citar fuentes anónimas.

La lucha interna estalló el miércoles después de que los separatistas apoyados por los
Emiratos Unidos Árabes (EUA) asistieron a un funeral de sus decenas de miembros muertos
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en un ataque de represalia realizada la semana pasada por el movimiento popular
yemení Ansarolá
.

Tanto los separatistas como los mercenarios respaldados por Arabia Saudí y leales al
expresidente prófugo yemení Abdu Rabu Mansur Hadi, sirven a la denominada coalición militar
liderada por Riad que ha estado involucrada en una sangrienta campaña contra Yemen para
apoyar a Hadi.

Los enfrentamientos muestran que hay una brecha dentro de la campaña militar saudí después
de que los EAU redujeran su presencia militar en algunas zonas de Yemen , incluida Adén,
en medio de las presiones de sus aliados occidentales.

Una treintena de personas murieron a causa de los enfrentamientos en el interior del
campamento de la Cuarta Brigada de guardias del palacio presidencial”, según el medio saudí
Al Arabiya
.

“Ha habido bombardeos pesados y continuos. Todavía estamos escuchando enfrentamientos
en mi vecindario”, dijo Amgad, un miembro del personal del Consejo Noruego para los
Refugiados (NRC), añadiendo que “no hay ninguna forma de salir de la ciudad. Las carreteras
están cerradas y no son seguras. La gente tiene miedo. Esperamos que esto termine muy
pronto”.

Las dos partes persiguen diferentes agendas para el futuro de Yemen; los separatistas quieren
la independencia del sur de Yemen, mientras que los combatientes pro saudíes buscan
restaurar en el poder a Hadi, pero las dos partes se han unido en la lucha contra Ansarolá que
está defendiendo al país contra la agresión de la coalición.
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Se extienden los enfrentamientos entre mercenarios pro-saudíes y separatistas
pro-emiratíes en Adén

Los separatistas del sur de Yemen, respaldados por los Emiratos Árabes Unidos y las milicias
lideradas por Arabia Saudí, se han involucrado en nuevos combates en la ciudad portuaria de
Adén, en el sur de Yemen, en medio de una creciente división dentro de la coalición liderada
por Riad en su guerra contra el empobrecido país árabe.

Los residentes de Adén dijeron que los enfrentamientos se reanudaron el sábado por la
mañana entre los separatistas que buscan la independencia del Sur de Yemen y los militantes
respaldados por Arabia Saudí leales al ex presidente yemení Abd Rabbo Mansur Hadi, que
tiene su sede en la ciudad.

Las batallas, agregaron, se centraron en el palacio presidencial casi vacío y en un vecindario
donde vive el autoproclamado ministro del Interior, Ahmed al Mayssari.

Sin embargo, el ministro abandonó su hogar durante una pausa en los combates la noche
anterior, dijeron a Reuters fuentes no identificadas.

Los combates del sábado marcaron un cuarto día consecutivo de luchas internas militantes en
Adén, una puerta de entrada para los suministros comerciales y las ayudas.

Al menos ocho civiles murieron durante el enfrentamiento del viernes, según fuentes médicas.

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), una ONG humanitaria, advirtió que los civiles
han quedado atrapados en sus hogares en medio de una disminución de los suministros de
alimentos y agua.
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“Ha habido bombardeos intensos y continuos. Todavía estamos escuchando enfrentamientos
en mi vecindario”, dijo Amgad, un miembro del personal de la NRC. “No hay forma de salir de la
ciudad. Las carreteras están cerradas y no es seguro. Las personas tienen miedo. Esperemos
que esto termine pronto”.

Los choques se iniciaron el miércoles después de que separatistas del Sur, agrupados en el
llamado Consejo de Transición del Sur, apoyado por los EAU, acusaran a un partido político
aliado de Hadi de complicidad en el ataque de un misil de Ansarulá contra un desfile de sus
fuerzas, que causó 36 muertos.

Los enfrentamientos estallaron tras los funerales de varios milicianos separatistas en una colina
próxima al palacio presidencial. Los milicianos separatistas abrieron entonces fuego contra los
miembros de la guardia presidencial de Hadi y lanzaron gritos contra Hadi y su gobierno.

Dos operaciones yemenies con drones contra el Aeropuerto de Abha

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, Yehya Sari, dijo el jueves que las fuerzas de
drones llevaron a cabo dos grandes operaciones con drones Qasef K2 contra el Aeropuerto
Internacional de Abha.

El general Sari explicó que la primera operación atacó una torre de control en el aeropuerto, y
la otra operación tomó por objetivo otros lugares sensibles. Él dijo que había sido un ataque
preciso.

Y agregó que ambas operaciones interrumpieron la navegación aérea en el Aeropuerto de
Abha.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen dijo que la operación fue una respuesta a la
continuación de la agresión saudí y al bloqueo de Yemen.

5/7

Otra matanza de mujeres y niños por la aviación saudita en Yemen mientras arrecian los enfrentamientos

“Instamos a los civiles y las empresas a alejarse de los aeropuertos y de los sitios militares que
ya están al alcance de los misiles yemeníes”, advirtió Sari.

El 5 de marzo, las fuerzas de drones yemeníes llevaron a cabo amplias operaciones en el
Aeropuerto Internacional de Abha, en la Base Aérea Rey Jaled y en el Aeropuerto de Nayran
por medio de drones Qasef 2k.

Un comandante de fuerzas pro-emiratíes se une a la tropa yemení

Un comandante de las fuerzas pro emiratíes en el oeste de Yemen deserta de la coalición y se
une a las tropas populares que luchan contra la agresión foránea.

El coronel Qasem Ahmad al-Jezri, comandante de las fuerzas logísticas de la 4.ª División de la
Guardia Presidencial, anunció el jueves a los medios locales su deserción de las fuerzas leales
al comandante mercenario, TareqMuhamad Abdulá Saleh.

Según ha publicado la agencia de noticias local Masa Press, Al-Jezri llegó a Saná, capital
yemení, después de coordinar con el Departamento de Recepción de Retornados a las filas de
las fuerzas del Gobierno de Salvación Nacional de Yemen.

Él destacó que la razón de su regreso es la dependencia de estas fuerzas en sus decisiones al
liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y la implementación de objetivos que
perjudican los intereses de Yemen.

El comandante reveló que las fuerzas yemeníes apoyadas por la llamada coalición de Arabia
Saudí y Emiratos Árabes Unidos son utilizadas como carne de cañón por los agresores y tienen
como objetivo liquidar a los yemeníes.

La división se ha ampliado en las filas de las fuerzas leales a la coalición, llegando en las
últimas semanas a 2000 casos, según el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, el
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general Yahya Sari.

El pasado junio, los EAU, el principal cómplice del régimen saudí en la guerra contra Yemen,
comenzó la retirada del grueso de sus fuerzas del territorio yemení
tras un año de discusiones con Riad y el resto de países miembros de la coalición que ha
estado bombardeando el país más pobre del mundo árabe desde marzo de 2015.

El recrudecimiento de los ataques de represalia del Ejército y el movimiento popular
Ansarolá
, por la parte yemení, constituye uno de los motivos de
Abu Dabi para retroceder en su agresión a este país, tal y como observan analistas
internacionales citados por varios medios.

El periódico The New York Times publicó que Mike Hindmarsh, un importante general retirado
de Australia que comanda la guardia presidencial de los EUA, dijo que Yemen se había
convertido en un pantano donde Ansarolá es el “Viet Cong yemení”, en alusión a los
luchadores vietnamitas contra EE.UU.

7/7

