Combatientes yemeníes avanzan en el sur de la provincia de Maarib

Dados los desarrollos sobre el terreno en el sur de la provincia de Maarib, los saudíes son los
grandes perdedores en el campo de batalla de esta región.

“Las fuerzas yemeníes continúan sus operaciones en el sur de la provincia de Maarib. Las
fuerzas de la coalición fueron golpeadas fuertemente antes de retirarse a ciertas áreas”, dijeron
fuentes en el terreno.

“En los últimos días, los combatientes yemeníes se han centrado principalmente en su
progreso en el distrito de Al Abadiya”, agregó la fuente sin dar más detalles.

“Las fuerzas yemeníes lanzaron ataques en las montañas de Al Dumani, Faleq y Jarafan y en
la localidad de Suk Qaniya (al sur de los distritos de Al Abadiya y Mahliya) y persiguieron a las
fuerzas de la coalición antes de avanzar hacia el norte”, continuó la fuente.

Según esta fuente, “durante violentos enfrentamientos en estos ejes, las localidades de Mayza,
Maba Shayab, Ramadha, Qafleh, Al Hamrani, Majlaq y Jeif al Hamidi”, así como la montaña de
Al Shuhat (sur de la provincia de Maarib) fueron tomadas por las fuerzas yemeníes”.

“Se han asegurado partes de los distritos de Al Abadiya y Mahliya. Con la liberación de las
localidades de Mayza y Maba Shayab, los combatientes yemeníes se encuentran actualmente
cerca de las localidades de Al Hir, Hableh, Al Farash y Al Gadaidarin y la montaña de Rakab al
Bayad”, señaló.

“Si las fuerzas yemeníes toman el control de Al Wail, todo el distrito de Al Abadiya será liberado
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militarmente y las fuerzas de la coalición saudí serán totalmente derrotadas en este sector”, dijo
la fuente.

Simultáneamente con el avance de las fuerzas yemeníes en el sur de la provincia de Maarib, la
unidad de misiles de Ansarulá ha apuntado a los lugares de concentración de las fuerzas de la
coalición saudí en el distrito de Al Mahliya, infligiéndoles fuertes daños.

La coalición saudí, desorientada por las recientes derrotas, ha intensificado sus ataques aéreos
y enviado nuevas tropas a los distritos de Al Abadiya y Al Mahliya para intentar detener el
avance de los combatientes yemeníes en la provincia de Maarib, pero sin resultados.

En los últimos días, los aviones de combate de la coalición han lanzado repetidamente ataques
a gran escala contra las posiciones de las fuerzas yemeníes en los distritos de Al Abadiya y Al
Mahliya sin poder detener el avance de las fuerzas yemeníes.

En respuesta a estas derrotas, aviones de combate de la coalición saudí bombardearon áreas
residenciales en las provincias de Saada y Sanaa, matando e hiriendo a varios civiles.

Uno de los aspectos más destacados de los intensos combates en la provincia meridional de
Maarib es la formación de un grupo de resistencia llamado “Uwais Qarni”, en el distrito de Al
Abadiya, “que está a la vanguardia de los enfrentamientos y que sorprendió a las fuerzas de la
coalición”.

Los miembros de este grupo de resistencia son todos del distrito de Al Abadiya, lo que
demuestra que los habitantes y las tribus en el sur de la provincia de Maarib han decidido
unirse el Ejército y los combatientes de Ansarulá.

Desde el comienzo de las operaciones en el norte de la provincia de Al Baida y en el sur de la
provincia de Maarib, los combatientes yemeníes han liberado con éxito aproximadamente 400
kilómetros cuadrados.
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