Arabia Saudita empieza a perder la guerra: Decenas de muertos en el doble ataque en Adén por las fuerza

MOSCÚ/EL CAIRO (Sputnik) — El número de personas que murieron por un doble ataque
lanzado este jueves por los rebeldes del movimiento yemení Ansar Alá (hutíes) en Adén,
ciudad controlada por las tropas gubernamentales, ascendió a 49, comunicó el representante
del Ministerio de Salud yemení Mohammed Rabid.

Al menos "49 personas murieron y otras 48 resultaron heridas", comunicó Rabid citado por la
agencia France-Presse.

Por su parte, el Ministerio de Interior yemení informó en su página web que los ataques
provocaron la muerte de 13 agentes de policía.

Un terrorista suicida detonó su vehículo cargado de explosivos a la entrada de una comisaría
en el distrito Sheikh Othman, justo cuando los agentes de policía iban llegando para comenzar
sus turnos.

El segundo ataque, supuestamente realizado con misiles de alcance intermedio y un dron
Qasef-2K, tuvo lugar mientras "invasores saudíes y mercenarios" estaban celebrando un
desfile en un campamento del oeste de Adén.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, Yahya Sari, explicó que la operación conjunta
contra el campamento Al Jalaa en Adén tomó por objetivo un desfile militar de la coalición
saudí y fue un ataque preciso.

El general Sari dijo que la operación fue llevada a cabo por drones Qasef K2 y un misil balístico

1/5

Arabia Saudita empieza a perder la guerra: Decenas de muertos en el doble ataque en Adén por las fuerza

de medio alcance y confirmó que la operación conjunta causó 40 muertos, incluidos líderes.

VIDEO

Nueva pesadilla saudí: Misil yemení alcanza el Golfo Pérsico

La capacidad misilística de las fuerzas yemeníes se ha convertido en una pesadilla para Riad,
ya que sus costas en el Golfo Pérsico no están a salvo de su impacto.

El Ejército yemení, respaldado por el movimiento popular Ansarolá, atacó ayer jueves con un
misil balístico de largo alcance un centro militar en la ciudad saudí de Al-Damam (este),
sita en la costa del Golfo Pérsico.

Esta operación considerada de exitosa por algunos expertos militares, constituye, según ellos,
un gran logro para las fuerzas yemeníes, ya que el citado misil, además de burlar los
avanzados sistemas de defensa aérea Patriot, ha logrado alcanzar por primera vez las costas
orientales de Arabia Saudí tras volar más de 1200 kilómetros.

Horas después del ataque, el portavoz del Ejército yemení, el general de brigada Yahya
Sari, pidió a las empresas extranjeras que abandonen de inmediato las ciudades saudíes
ribereñas del Golfo Pérsico
, advirtiendo además de más ataques
contra este país si Riad no pone fin a sus violentas agresiones contra Yemen.

“Las fuerzas armadas renuevan su llamado a todas a los ciudadanos y las compañías
extranjeros para que se alejen completamente de los objetivos militares y estratégicos, ya que
pueden verse afectados por nuestros ataques en cualquier momento”, asevera el militar
yemení en una nota difundida por el canal oficial de noticias Al Masirah.

Las fuerzas armadas renuevan su llamado a todas a los ciudadanos y las compañías
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extranjeros para que se alejen completamente de los objetivos militares y estratégicos (de
Arabia Saudí), ya que pueden verse afectados por nuestros ataques en cualquier momento”,
asevera el portavoz del Ejército yemení, el general de brigada Yahya Sari.

Por su parte, el ministro yemení de Información, Daifulá al-Shami, destacó que esta operación
revela el fracaso de los sistemas estadounidenses Patriot para interceptar los misiles balísticos
yemeníes.

Al-Damam se encuentra en la parte más oriental de Arabia Saudí, a las orillas de las aguas del
Golfo Pérsico, y se considera como uno de los principales centros para las empresas
económicas. La sede de la empresa de Aramco, encargada de exportar el petróleo saudí, está
situada en esta ciudad.

La reciente operación se produce en momentos en los que los combatientes yemeníes han
intensificado sus ataques con misiles y los aviones no tripulados (drones) contra centros
militares y aeropuertos saudíes . Estos han advertido que se producirán “grandes sorpresas”
en el futuro si la dinastía que reina en Arabia Saudí y sus aliados no ponen fin a los
bombardeos ni los bloqueos aéreo y naval a Yemen.

Esto sucede mientras, la agresión&nbsp;saudí contra Yemen, iniciada en&nbsp;marzo
2015,&nbsp;ha causado más de 91 000 muertes
en el país más
pobre del mundo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que, si la guerra no
se detiene, la cifra de víctimas mortales llegará a 500 000 para finales del año 2020.

Misil yemení ataca objetivo militar en Dammán, en el extremo este de Arabia Saudí
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Según Al Masirah, que cita al portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, un misil balístico ha
alcanzado un importante objetivo militar en el este de Arabia Saudí, en la provincia de
Dammam.

Según el general Yahya Sari, se trató de un objetivo militar “particularmente sensible” ubicado
en Dammam. “Hemos atacado con uno de nuestros misiles balísticos de largo alcance un sitio
militar de suma importancia para Riad. Instamos a todas las empresas extranjeras con sede en
Arabia Saudí a alejarse de los sitios militares y vitales de Arabia Saudí.”

Dammam es la capital de la provincia saudí de Ash Sharqiya, en el Golfo Pérsico. Su puerto es
uno de los más importantes del oeste del reino. Según el general yemení, “este ataque tuvo
lugar en respuesta a los ataques y crímenes de Arabia Saudí y la terquedad de Riad en
continuar derramando la sangre del pueblo yemení”.

El ataque balístico se produjo más de dos meses después del espectacular ataque con drones
contra el oleoducto Este-Oeste, que detuvo el flujo de petróleo saudí desde el puerto de Yanbu.

Este jueves, el 1 de agosto permanecerá en los anales de la guerra de Yemen, ya que
Ansarulá y el Ejército yemení llevaron a cabo un gran ataque con un dron y un misil contra un
desfile militar en el puerto de Adén.

El desfile se realizaba en la base de Al Yalaa, en Adén, un puerto controlado por Arabia Saudí
y del que los Emiratos se retiraron hace solo 15 días. La resistencia yemení ha tenido éxito en
los últimos dos meses en consolidar sus posiciones en la provincia de Al Dhale, en el centro de
Yemen, no lejos de Adén.

El general Yahya Sari confirmó la noticia: “Un dron Qasef K-2 y un misil balístico de corto
alcance atacaron la base de los mercenarios durante un desfile militar. El balance de pérdidas
es alto y el general de brigada Munir al Yafi está entre los fallecidos.

Toda Arabia Saudí al alcance de los misiles yemeníes

4/5

Arabia Saudita empieza a perder la guerra: Decenas de muertos en el doble ataque en Adén por las fuerza

El ministro de Información del Gobierno de Salvación Nacional de Yemen, Daif Allah al Shami,
dijo que los ataques de las fuerzas yemeníes han tenido un impacto negativo sobre los
enemigos y los aterrorizan.

“El reciente ataque con misiles contra la ciudad de Al Dammam en Arabia Saudí ha
demostrado que si los Al Saúd no detienen su agresión contra Yemen, los misiles yemeníes
alcanzarán más objetivos en Arabia Saudí”, dijo Shami.

El ataque contra Damman, situado en el extremo este de Arabia Saudí, muestra que cualquier
objetivo en Arabia Saudí está al alcance de los misiles yemeníes, incluyendo instalaciones
militares y las petrolíferas.

“Los misiles disparados contra Al Dammam tenían una tecnología de punta capaz de superar a
las baterías de misiles Patriot saudies”, agregó, y agregó: “Los EAU han entendido que si
continúan participando en la coalición saudí, seguramente serán atacados por misiles
yemeníes”.

Según el enemigo, el ataque al cuartel militar de Al Yala en Yemen, donde los mercenarios
pro-saudíes estaban recibiendo entrenamiento, produjo más de 40 muertos.
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