Fuerzas yemeníes liberan por completo la provincia de Al Baida

Las fuerzas yemeníes han liberado por completo la estratégica provincia central de Al Baida,
infligiendo fuertes golpes a la coalición militar liderada por Arabia Saudí y sus aliados del
Daesh y Al Qaida, dijo el portavoz militar general Yahya Sari.

Soldados del Ejército y combatientes de los Comités Populares liberaron Saumaah y el distrito
de Maswarah, así como gran parte del distrito de Mukairas durante la Operación Amanecer de
la Libertad, dijo Sari en una conferencia de prensa en la capital, Sanaa, el jueves por la noche.

La operación se centró principalmente en los restos de los grupos terroristas de Al Qaida y el
Daesh que cooperan con las fuerzas lideradas por Arabia Saudí.

“Durante los avances militares de nuestras fuerzas para eliminar los elementos takfiris, los
aviones de combate liderados por Arabia Saudí llevaron a cabo más de 30 ataques aéreos
para apoyar a los extremistas y evitar el avance de nuestras tropas. Nuestras unidades de
misiles y drones lanzaron 10 operaciones contra posiciones enemigas. La provincia de Al Baida
fue completamente liberada como resultado de la operación”, dijo Sari.

“Un total de 70 elementos takfiris y mercenarios saudíes murieron, otros 150 resultaron heridos
y otros 40 fueron capturados durante la Operación Amanecer de la Libertad. Se destruyeron
diez vehículos blindados y las fuerzas armadas yemeníes se incautaron de grandes cantidades
de municiones. Nuestras fuerzas también tomaron el control de siete campos de entrenamiento
dirigidos por terroristas takfiris y liberaron a varios ciudadanos yemeníes que habían sido
tomados como rehenes por militantes respaldados por Arabia Saudí”.

Sari dijo que las autoridades locales y las fuerzas de seguridad han tomado medidas para
mantener la seguridad y la estabilidad en toda la provincia de Al Baida, y enfatizó que las tribus
locales, los ancianos tribales, las figuras distinguidas y los lugareños contribuyeron en gran
medida al éxito de la Operación Amanecer de la Libertad como parte de sus deberes religiosos
y nacionales.

Fuerzas yemeníes toman las áreas estratégicas de Ain y Baihan en la provincia de
Shabwa
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Fuentes yemeníes informaron el martes por la tarde que el Ejército yemení y los Comités
Populares (Ansarulá) habían logrado tomar el control de las áreas estratégicas de Ain y Baihan
en la provincia de Shabwa, una región petrolera cuya principal carretera conduce directamente
a las posiciones de los militantes pro-saudíes en Maarib. Si Ansarulá toma Shabwa, Maarib
caerá y se abrirá un puente hacia Adén.

El sitio de noticias Al-Bawaba Al-Akhbar Al-Alamiyah informó que estas dos áreas están ahora
bajo el control del Ejército yemení. Citando fuentes vinculadas a las tribus yemeníes, informó
que, después de tomar el control del distrito de Ain, el Ejército y los Comités Populares
avanzaron en la región de Baihan, mientras que las fuerzas del ex presidente yemení, Abed
Rabbo Mansur Hadi, se retiraron de ella. Las fuentes dijeron que vieron a las fuerzas pro-Hadi
huir de la zona.

Al Yazira también confirmó la noticia y, citando fuentes locales, dijo que el Ejército yemení
había tomado el control de varias posiciones en Baihan.

Los medios de comunicación dicen que el Ejército yemení ha trasladado temporalmente su
batalla de los frentes de la provincia de Maarib a los frentes de las provincias de Al Baida,
Shabwa y Abian para hacerse con el control de las regiones de Ain y Baihan. Una vez
tomadas, el Ejército yemení puede avanzar hacia la ciudad de Maarib desde el sur.

La semana pasada, el Ejército yemení y las fuerzas de Ansarulá liberaron dos ciudades
importantes, Rahba y Mahliyah, en la provincia de Maarib, como parte de la Operación Al Nasr
Al Mubin, una operación que, después de meses de estancamiento, condujo a un avance
significativo de las fuerzas de el gobierno de Sanaa.

Como ya se ha mencionado, Ansarulá persigue tres objetivos principales en la provincia de
Shabwa:

1) cortar la carretera Ataq-Maarib. objetivo ya logrado y que planteará grandes desafíos a las
fuerzas de Mansur Hadi en Maarib y Ataq en el futuro
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2) controlar los campos petroleros de Asilan, al norte de Ataq y al este de Maarib, lo que
limitará los ingresos petroleros del gobierno dimitido de Mansur Hadi

3) tomar el oleoducto Belhaf-Maarib.

En total, Ansarulá ha infligido grandes pérdidas a las fuerzas de la coalición saudí. Los
militantes de Hadi, los mercenarios sudaneses y los terroristas de Al Qaida y el Daesh no
pueden hacer nada contra Ansarulá, y un área tras otra van quedando bajo el control de los
combatientes de Ansarulá.

Ejército de Yemen ataca una base importante saudí en Marib

Las fuerzas del Ejército yemení han disparado un misil contra una de las bases más
importantes de la coalición saudí en el sur de la provincia de Marib.

La unidad de misiles y drones del Ejército yemení, que cuenta con el apoyo del movimiento
popular Ansarolá, atacó el jueves por la noche (hora local) la base de entrenamiento
Al-Jashina, perteneciente a Arabia Saudí y sus aliados, en el sur de Marib (centro-oeste).

En este sentido, Yemen News Portal puntualizó que las fuerzas yemeníes dispararon un misil
balístico contra la referida base, que alberga a mercenarios leales al expresidente fugitivo
yemení Abdu Rabu Mansur Hadi, apoyados por Riad, en la localidad de Al-Yuba.

De hecho, la base de Al-Jashina es una de las principales bases de los mercenarios
respaldados por Al Saud en Marib, y sirve como cuartel general de la 26.ª brigada de infantería
afiliada al expresidente fugitivo.

Según el informe, el ataque dejó varios muertos y heridos entre los mercenarios, sin embargo,
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aún no se conoce el número exacto de las bajas.

El ataque tuvo lugar mientras que las fuerzas yemeníes se acercaban a las fronteras de
Al-Yuba después de tomar el control total de la montaña Malaa, sita en la misma provincia.
Este avance se produjo solo unos días después de que las tropas del Ejército yemení lograran
tomar el distrito de Harib al-Qaramish en Marib.

De momento, entre las 14 ciudades importantes de Marib, 10 han sido completamente
liberadas por Ansarolá y solo cuatro están aún ocupadas parcialmente por los agresores.

Por otro lado, el portavoz del Ejército yemení, el teniente general Yahya Sari, informó el jueves
que las fuerzas yemeníes consiguieron liberar la totalidad de la provincia de Al-Bayda en el
suroeste del país.

En los últimos días, Arabia Saudí y sus aliados están sufriendo duros reveses, así como
ataques de represalia, por parte de las fuerzas yemeníes, hastiadas de la brutal campaña
lanzada en su contra en marzo de 2015, cuando la monarquía árabe empezó a destruir su país
con miras a restaurar en el poder a Hadi.

VIDEO

4/4

