Yemen inflige grandes pérdidas en filas de coalición saudí en Shabwa
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El Ejército yemení, en ataques en la provincia de Shabwa, ha causado un gran número de
muertos y heridos entre los terroristas de Daesh y mercenarios de los EAU.

El portavoz del Ejército yemení, el teniente general Yahya Sari, informó el jueves que las
unidades de misiles y aérea lanzaron una operación ofensiva “precisa” contra grandes
concentraciones de miembros del grupo terrorista Daesh y mercenarios de los Emiratos Árabes
Unidos (EAU) en la provincia de Shabwa (este).

“La operación se saldó con un gran número de muertos y heridos, lo que provocó pánico
y confusión entre ellos (atacados) ”, indicó el vocero castrense, mediante una serie de men
sajes
publicados en su cuenta de Twitter.

Asimismo, puso de relieve que los elementos atacados se habían reunido para planear sus
avances hacia las posiciones de las fuerzas del Ejército de Yemen en el distrito de Aain.

El teniente general Sari también denunció que la llamada coalición
emiratí-saudí-estadounidense lanzó 43 ataques aéreos en las últimas horas, la mayoría en
Marib (centro-oeste) y Shabwa.

El Ejército yemení realizó estas operaciones un día después de que Muhamad al-Bajiti,
miembro del Consejo Político Supremo de Yemen, amenazara a los EAU con atacar lo
profundo de su territorio
, si no pone fin a
sus actos provocativos.

El mismo miércoles, más de 515 mercenarios y terroristas de Daesh, respaldados por los EAU
, incluidos comandantes de alto rango, murieron durante las operaciones del Ejército y los
Comités Populares de Yemen.

Los EAU han formado parte de la llamada coalición —liderada por Arabia Saudí y respaldada
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por EE.UU.— que inició en marzo de 2015 una campaña bélica contra la nación yemení con el
fin de llevar de vuelta al poder al gobierno del expresidente yemení Abd Rabbuh Mansur Hadi y
aplastar el movimiento de resistencia popular Ansarolá.

Ante tal situación, las fuerzas armadas yemeníes y los comités populares aliados se hacen
cada vez más fuertes, de modo que Riad y sus socios no han logrado ninguno de sus objetivos
y su agresión solo ha provocado la muerte y desplazamiento de millones de los civiles
yemeníes, así como la destrucción de la infraestructura y la propagación de hambruna y
enfermedades infecciosas en el país más pobre del mundo árabe.

Un ataque de drones yemeníes causa la explosión de 3 camiones cisterna en Abu Dabi

DOHA (Sputnik) — Un incendio provocó la explosión de tres camiones cisterna cerca de los
tanques de almacenamiento de la compañía petrolera emiratí Adnoc en Mussafah, confirmó la
Policía de Abu Dabi, citada por la agencia WAM.

Según la Policía, también se produjo un incendio menor en la nueva zona de construcción del
Aeropuerto Internacional de Abu Dabi.

No hubo daños significativos como resultado de los dos incidentes.

Las investigaciones preliminares apuntan a que los incendios fueron provocados por pequeños
objetos voladores, posiblemente drones, que habrían caído en estos lugares.

Las autoridades competentes han enviado equipos a las dos áreas e iniciado una extensa
investigación para esclarecer las circunstancias y las causas.

Mientras, el portavoz de los rebeldes hutíes, Yahya Saree, avanzó en Twitter que las fuerzas
yemeníes darían a conocer en las próximas horas los detalles de una operación militar en el
territorio emiratí.
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El 12 de enero, Saree amenazó a Emiratos Árabes Unidos con "importantes consecuencias"
por lo que calificó como escalada de su intervención militar, del lado de una coalición liderada
por Arabia Saudí, en la gobernación de Shabwa, en el sur de Yemen.

Al menos 3 muertos tras el ataque

Al menos tres personas han fallecido —un pakistaní y dos ciudadanos indios— y otras seis han
resultado heridas en el incidente, que también socavó temporalmente el tráfico de las
aeronaves en el aeropuerto capitalino. Poco después de las detonaciones, la cadena Al
Masirah TV, perteneciente a los insurgentes hutíes de Yemen, anunció que hará una
declaración sobre una "operación militar especial realizada en el corazón de los EAU".

VIDEO

Ejército de Yemen lanza operación masiva contra el territorio emiratí

Yemen lanza una operación a gran escala en el territorio de los Emiratos Árabes Unidos (EAU),
luego de que haya advertido a los EAU que detenga sus agresiones.

El portavoz del Ejército yemení, Yahya Sari, ha informado este lunes de la realización de una
operación especial en las profundidades del territorio emiratí. El vocero yemení ha indicado que
ofrecerá más detalles del ataque en las próximas horas.

El anuncio se produce al mismo tiempo que los medios locales informan de la explosión de tres
camiones cisterna que trasportaban combustible en el área industrial Al-Mussafah en Abu Dabi,
capital de los Emiratos Árabes Unidos. Además, dicen que otra explosión ha sacudido cerca
del Aeropuerto Internacional de Abu Dabi.
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La Policía emiratí ha confirmado la noticia, indicado que objetos voladores, probablemente
aviones no tripulados (drones), cayeron en ambas áreas, desencadenando explosiones e
incendios.

La operación fue lanzada luego de que las autoridades yemeníes advirtieran a los Emiratos
Árabes Unidos de que detenga sus agresiones contra Yemen
.
“Aconsejamos a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que no continúe con sus actos que
provocan tensión, porque si continúan estos actos provocativos, Yemen se verá obligado a
atacar en lo más profundo de su territorio”, dijo el pasado miércoles el miembro del Consejo
Político Supremo de Yemen, Mohamad al-Bajiti.

EAU forma parte de la coalición liderada por Riad que lanza desde marzo de 2015 una guerra
devastadora contra Yemen, con la intención de restaurar en el poder al presidente fugitivo
yemení Abdu Rabu Mansur Hadi, pero no ha podido hasta el momento materializar sus
objetivos.
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