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El movimiento popular yemení Ansarolá resalta que el ataque a la petrolera saudí Aramco se
produjo en represalia por la continua agresión de Riad a Yemen.

El Ejército yemení, respaldado por el movimiento popular Ansarolá, atacó el sábado con 10
aeronaves&nbsp;no tripuladas (drones)&nbsp;dos instalaciones vitales en Buqayq y
Khurais, de la compañía petrolera saudí Aramco
, en el este del reino árabe.

“El ataque a Aramco fue una respuesta natural a la continua agresión de Arabia Saudí a
Yemen”, ha aseverado el portavoz de Ansarolá, Muhamad Abdel Salam, conforme recoge la
cadena estatal yemení de noticias, Al Masirah.

En un comunicado emitido este martes, Abdel Salam ha insistido en que Ansarolá no busca
una guerra con otros países, pero, ha asegurado, defenderá al pueblo yemení ante los ataques
aéreos que llevan a cabo Riad y sus aliados. “No guardaremos silencio ante tal opresión y
tiranía”, ha afirmado.

El vocero del movimiento popular de Yemen ha advertido, además, que las próximas ofensivas
de represalia de las fuerzas yemeníes serán “más duras y más dolorosas” si el régimen de los
Al Saud no pone fin a sus agresiones y no levanta el bloqueo contra el país más pobre del
mundo árabe.

De igual modo, en otra parte de sus afirmaciones, Abdel Salam ha hecho alusión a los informes
en torno al aumento del precio del petróleo en el mercado mundial después del ataque de las
fuerzas yemeníes contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudí, causando que cada&n
bsp;barril de&nbsp;crudo se venda&nbsp;por más de 71 dólares
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.

Al respecto, el funcionario yemení ha señalado que “el crudo no vale más que la sangre del
pueblo yemení”, y recomendado a los países que se preocupan por la estabilización del
mercado petrolero que le exijan a Arabia Saudí que cese sus ataques y levante el asedio a
Yemen.

“Ha llegado la hora de que Arabia Saudí se dé cuenta de que su dependencia del apoyo de
Estados Unidos no le traerá más resultado que un perjuicio”, ha recalcado.

Golpe tras golpe: Cronograma de represalias de los yemeníes a Riad

Durante más de cuatro años, Yemen se ha visto devastado por una agresión injusta lanzada
por Arabia Saudí y sus aliados.

Desde el pasado mes de mayo, el Ejército de Yemen y el movimiento popular Ansarolá
empezaron a esforzarse para devolver este golpe, infligiendo cuantiosas pérdidas a los saudíes
y cambiando el equilibrio de la guerra .

En el presente vídeo repasamos con ustedes algunos de los últimos ataques de represalia
de los yemeníes contra aeropuertos
,
centros militares o instalaciones petroleras de la monarquía árabe, así como contra las
posiciones de los mercenarios saudíes.

Los avanzados y costosos equipos militares saudíes no han podido hacer frente a ninguna de
estas ofensivas de Yemen, el país más pobre del mundo árabe.

{youtube}q82wzQmxSXo{/youtube}
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Irán: EEUU no se siente molesto cuando sus aliados bombardean Yemen

Zarif ironiza señalando que a EE.UU. le molesta que los yemeníes se defiendan, pero no que
sus aliados saudíes bombardeen niños en Yemen.

El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, en un mensaje en la red social Twitter, ha ironizado
este martes con la actitud de EE.UU. “Imagínense, Estados Unidos no está molesto cuando
sus aliados bombardean despiadadamente bebés en Yemen durante más de 4 años con sus
armas y su asistencia militar”, pero se siente terriblemente molesto cuando los yemeníes
reaccionan “de la única manera que pueden” contra las refinerías del agresor saudí, escribe.

También ha criticado a EE.UU., pues, siendo socio de los Al Saud y de sus aliados en la
masacre de yemeníes, se atreve a culpar a Irán de los recientes ataques contra las
instalaciones petroleras de Arabia Saudí.

En otro tuit en la misma jornada, el jefe de la diplomacia persa ha insistido en que “Estados
Unidos niega lo evidente” si cree que los yemeníes, que han experimentado los peores
crímenes de guerra durante más de cuatro años “no harán todo lo posible para contraatacar”.

A lo mejor, señala Zarif, Washington “siente vergüenza” de que los miles de millones de armas
que ha vendido a Arabia Saudí no hayan logrado interceptar el fuego yemení. “Pero culpar a
Irán no cambiará eso. Poner fin a la guerra = única solución para todos”
, precisa.
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Ansarulá: Las operaciones contra los agresores continuarán hasta que la agresión
contra Yemen finalice

El movimiento Ansarulá de Yemen ha censurado el apoyo a la coalición de agresores liderada
por Arabia Saudí a raíz de los ataques de represalia con drones yemeníes contra las
instalaciones petroleras de Aramco, en el este de Arabia Saudí, haciendo hincapié en que
aquellos que no tienen ninguna reserva en derramar la sangre de la población yemení deben
soportar las consecuencias de sus acciones.

“La paz en la región solo se puede restaurar mediante el diálogo y poniendo fin al ruido de las
armas. El pueblo yemení espera que la seguridad y la paz prevalezcan en toda la Península
Arábiga, pero nunca se rendirá a la opresión y al dominio de los demás”, dijo Mohammed Abdul
Salam, portavoz del movimiento Ansarulá, en una serie de tuits el martes.

“Aquellos que condenaron la operación del 14 de septiembre se han denunciado a sí mismos,
ya que han puesto de manifiesto su evidente sesgo a favor del agresor. De hecho, su condena
alentará al régimen saudí a continuar sus actos criminales contra nuestro pueblo”.

El alto responsable yemení señaló que “el petróleo saudí no es más precioso que la sangre
yemení” y enfatizó que aquellos que no respetan en absoluto la vida del pueblo yemení deben
aceptar todas las consecuencias de sus acciones.

Señaló que “los que desean estabilidad en los mercados internacionales de petróleo deben
obligar a la alianza militar liderada por Arabia Saudí a detener su agresión y bloqueo en
Yemen”.
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“El pueblo yemení no escatimará esfuerzos para confrontar implacablemente la agresión y el
bloqueo por todos los medios legítimos. Las próximas operaciones defensivas serán más duras
y más dolorosas si la agresión y el bloqueo continúan”, dijo Abdul Salam.

Subrayó que los miembros de la coalición de agresión, Arabia Saudí en particular, deben darse
cuenta de que su apuesta por la protección de EEUU es inútil y agregó que los yemeníes no
permanecerán en silencio ante la agresión.

Irán advierte a EEUU que responderá a cualquier medida en su contra

TEHERÁN (Sputnik) — Irán negó en una nota enviada a EEUU a través de Suiza su
participación en el reciente ataque contra refinerías saudíes y advirtió que responderá a
cualquier medida tomada en su contra.

"Si se toma cualquier medida contra Irán, la respuesta vendrá sin más dilación", dice un
fragmento de la nota de Teherán a Washington citado por la compañía de radio y televisión
iraní IRIB.

La OTAN animando a la guerra: advierte que ataques a refinerías saudíes amenazan la
seguridad regional

BRUSELAS (Sputnik) — La OTAN llama a evitar los incidentes que amenacen la seguridad
regional, declaró el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, al comentar los ataques
a las refinerías en Arabia Saudí.

"Llamo con insistencia a todas las partes a evitar en futuro incidentes que presenten una grave
amenaza para la seguridad regional", dijo Stoltenberg citado por su servicio de prensa.

Condenó los ataques a las instalaciones petroleras civiles en Arabia Saudí al añadir que
"cualquier interrupción de los suministros globales de hidrocarburos obviamente provoca
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preocupaciones de todos los aliados de la OTAN".

Destacó que la Alianza sigue atentamente la situación en la región.

El ataque a refinerías de Saudi Aramco causó incendios en 13 objetivos

DOHA (Sputnik) — Los ataques con drones a las refinerías de la empresa saudí Saudi
Aramco provocó incendios en al menos 13 lugares, comunicó el director de la compañía,
Amin Nasser.

"Los ataques provocaron incendios en 13 lugares en las instalaciones de Saudi
Aramco", dijo Nasser en una rueda de prensa.

Destacó que se logró contener el fuego en las instalaciones atacadas dentro de siete horas y
añadió que la refinería en el distrito de Abqaiq produce actualmente 2 millones de barriles
diarios.

"No existe en el mundo una empresa como Aramco que sea capaz de mitigar las
consecuencias de un ataque de esa escala a tan corto plazo", afirmó Nasser.

Al mismo tiempo, indicó que Saudi Aramco sigue calculando los daños de los ataques.

‘Suspensión de la mitad de la producción petrolera saudí durará un mes’

Los ataques contra las plantas petroleras de la saudí Aramco han ocasionado que se suspenda
a la mitad, por un mes entero, la producción de crudo de Riad.
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“Por el momento parece probable que unos tres millones de barriles diarios de petróleo bruto
saudí no estén disponibles durante al menos un mes”, ha indicado este martes la consultora
especialista en mercados petroleros S&P Platts, por medio de un informe.

El sábado, el Ejército yemení, respaldado por el movimiento popular Ansarolá, bombardeó
con 10 aeronaves&nbsp;no tripuladas (drones)
dos instalaciones petroleras en Buqayq y Khurais de la gigantesca Aramco, en el este del reino
árabe, en represalia por las ofensivas de Arabia Saudí y sus aliados contra Yemen, que han
dejado, desde 2015, unos 140 000 civiles muertos y heridos.

El ataque de represalia yemení ha interrumpido la producción de 5,7 millones de barriles de
petróleo saudí, que equivalen a un 6 % de la producción mundial.

El ministro saudí de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman, admitió la reducción del 50 %
de la producción de petróleo, indicando que la ofensiva con drones de las tropas yemeníes
“condujo a la suspensión temporal de la producción en las instalaciones de Buqayq y Khurais”.

S&P Platts ha desmentido que el reino árabe pueda proporcionar un pleno suministro a sus
clientes, como probablemente alegaría. Al respecto, ha pronosticado “nuevos aumentos de los
precios, en las próximas semanas o meses”.

En la actualidad, reina cierta incertidumbre en torno al tiempo que llevará que se reanude la
producción petrolera saudí, pues, desde el sábado, seguían registrándose subidas récord en
los precios del crudo, si bien este martes cayeron ligeramente. De hecho, el barril de crudo
Brent se negociaba esta misma jornada por debajo de los 67 dólares estadounidenses.

El ataque a Aramco también hizo que los precios del oro y la plata se dispararan el lunes
en más de un 1 % y un 2 %, respectivamente. Efectivamente, el oro se revalorizó en un 1,27 %
hasta llegar a los 1507,40 dólares por onza, mientras que la plata subió un 2,96 % hasta
alcanzar los 17,94 dólares la onza.

Entretanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha autorizado el uso de las reservas de
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petróleo de emergencia del país norteamericano para suplir la escasez de petróleo que se
pueda registrar.

En un show antiraní, EEUU busca llevar ataque a Arabia Saudí al CSNU

Estados Unidos intenta llevar el caso del ataque a las refinerías de petróleo de Arabia Saudí al
Consejo de Seguridad de la ONU, dice un alto cargo de EE.UU.

“Vemos necesario que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) intervenga y
desempeñe su papel. Arabia Saudí fue atacada y sería apropiado para ellos recurrir al Consejo.
Pero primero debemos recopilar la información que se pueda divulgar”, dijo el martes un alto
funcionario estadounidense a la agencia británica Reuters.

El empleado, que habló bajo condición de anonimato, no explicó a qué se refería con
“información divulgable”. En este sentido, el medio británico detalla que Estados Unidos, en
ocasiones, ha publicado información previamente clasificada para respaldar su caso en el
Consejo de Seguridad.

De hecho, el secretario norteamericano de Defensa (el Pentágono), Mark T. Esper, aseguró el
lunes que EE.UU. ultima los detalles de una posible respuesta militar a los ataques contra
instalaciones vitales de Arabia Saudí, acontecidas el pasado 14 de septiembre.

No se sabe si la iniciativa de Washington de querer involucrar a Teherán en los ataques
producidos en las refinerías de petróleo de Arabia Saudí y presentar este caso ante el CSNU
tenga algún éxito, viendo como sus anteriores intentos de buscar resoluciones antiraníes en el
seno de este órgano internacional han caído en saco roto por no contar con el respaldo de los
otros miembros permanentes del ente, como Rusia y China.

Son muchas las jugadas de Washington de querer inculpar, en vano, a Teherán en actos de
sabotajes, como lo ocurrido a mediados de junio, cuando el Mando Central de EE.UU.
(Centcom) —catalogado como “terrorista” por el Gobierno iraní— divulgó un vídeo en el que se
mostraba supuestamente el momento en que miembros de un buque de la Armada iraní tratan
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de eliminar, según el cuerpo militar, un dispositivo sin explotar de uno de los cargueros que se
vio afectado en aquel entonces por una serie de explosiones de origen
desconocido&nbsp;en el mar de Omán
.

Al respecto, varios expertos de Inteligencia estadounidense al diseccionar el vídeo difundido
por EE.UU. para alegar la vinculación de Irán en los referidos ataques señalaron que estos
ataques contra los buques tienen características de acciones llevadas a
cabo&nbsp;por&nbsp;el régimen de Israel, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia
Saudí, e incluso Estados Unidos

Trump sin potestad para usar al Ejército en apoyo a Arabia Saudí

El presidente Donald Trump carece de poder constitucional para usar al Ejército de EE.UU. en
pro de los intereses de Arabia Saudí, dice una congresista demócrata.

“La Constitución no le otorga al presidente el poder de usar unilateralmente a nuestras fuerzas
armadas para proteger los intereses de Arabia Saudí yendo a la guerra, ni le otorga el poder de
hacerlo sin el consentimiento expreso del Congreso”, arremetió de este modo la congresista y
candidata presidencial demócrata a las elecciones de 2020, Tulsi Gabbard, contra el
mandatario estadounidense.

En declaraciones recogidas el martes por el diario The Hill, la representante del estado de
Hawái manifestó que si en este mismo instante ella fuera la presidenta del país “dejaría muy
claro” que no permitiría usar a las Fuerzas Armadas estadounidenses “para promover los
intereses de Arabia Saudí o de cualquier otro país”.

La reacción de Gabbard, en línea&nbsp;con otros correligionarios de su
partido&nbsp;político
, se produce en respuesta a las amenazas
del dirigente estadounidense, Donald Trump, de
dar una respuesta militar a los ataques contra las instalaciones petroleras de Arabia
Saudí
,
que acontecieron el pasado 14 de septiembre.
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Gabbard, que estuvo en la División Médica del Ejército de EE.UU. en Irak en el año 2005 y vio
cómo aquella guerra mató a muchos civiles y militares iraquíes y estadounidenses, enfatizó que
antes de que EE.UU. quiera tomar alguna acción militar contra cualquier nación en relación a
estos ataques, debería aportar evidencias claras que apunten en la dirección de la posible
responsabilidad de dicho país, objeto de la campaña belicista estadounidense.

Asimismo, la aspirante a las primarias demócratas para ser candidata a rivalizar contra Trump
en los comicios del próximo año, acusó al presidente republicano de querer “enredar” al
Ejército estadounidense en una campaña militar solo para defender unos intereses
extraterritoriales. “No debemos atacar a nadie en nombre de Arabia Saudí”, subrayo al The Hill.
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