Fuerzas yemeníes toman control de varias aldeas saudíes de Jizan
Ultima actualización Martes 09 de Octubre de 2018 11:39

El Ejército y los comités populares de Yemen se hicieron con el control de varias aldeas de
Jizan al tiempo que destruyeron tres aviones espía saudíes.

Según informa este martes el sitio web de la televisión estatal yemení Al Masirah, las
unidades del Ejército y combatientes del movimiento popular Ansarolá de Yemen lograron el
lunes hacerse con dominio de un gran número de aldeas de la región suroccidental saudí de
Jizan.

Las operaciones a gran escala llevadas a cabo por unidades especializadas del Ejército y los
comités populares yemeníes causaron grandes pérdidas de vidas y equipos militares en las
posiciones de las fuerzas saudíes — cuyas instalaciones cada vez más caen en poder de los
yemeníes —, añade el medio.

Como resultado de tales operaciones militares, quedaron destruidos tres drones espía y tres
tanques M1 Abrams en poder de los saudíes.

Mientras tanto, decenas de mercenarios de Riad murieron o resultaron heridos en las últimas
horas en las operaciones aéreas y de artillería del Ejército de Yemen. La televisión local
yemení reporta también que la unidad de francotiradores de Ansarolá mató e hirió a más de 50
mercenarios de Arabia Saudí en las últimas 24 horas en otro frente, pero sin llegar a especificar
su lugar exacto.

La ofensiva sobre Jizan se produjo mientras los yemeníes conmemoran el segundo aniversario
del ataque aéreo de la coalición liderada por Riad contra una procesión fúnebre en Sana,
capital de Yemen, en octubre de 2016, donde murieron 140 personas y otras 525 resultaron
heridas.

Los ataques que llevan a cabo las fuerzas populares y militares yemeníes contra las posiciones
militares saudíes son en respuesta a los incesantes bombardeos de Arabia Saudí y sus
aliados —iniciadas en 2015— contra la población de Yemen.
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ONU condena ataque saudí a campo de refugiados en Yemen

La ONU condenó el “terrible” ataque de Arabia Saudí contra un campamento de refugiados en
Yemen que dejó el viernes víctimas civiles, incluidos niños.

“Esto es terrible. Condenamos inequívocamente el ataque y extendemos nuestras más
profundas condolencias a las familias de las víctimas”, señaló el sábado la coordinadora
humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Yemen, Lise Grande.

El viernes, aviones de guerra de Arabia Saudí bombardearon un campo de desplazados
situado en la ciudad yemení de Al-Hudayda (oeste). El ataque causó la muerte de una mujer y
heridas a 12 personas, entre ellas ocho niños.

La funcionaria de la ONU catalogó la situación en Yemen de “impactante” y lamentó que solo
en poco más de una semana, los ataques saudíes dejaran unas 17 víctimas civiles, entre
muertos y heridos, algunos de gravedad.

“Los asesinatos siguen y siguen. Todos los que conocen la crisis humanitaria en Yemen no
pueden encontrar una justificación concebible para lo que está sucediendo”, censuró Grande.

Esto es terrible. Condenamos inequívocamente el ataque y extendemos nuestras más
profundas condolencias a las familias de las víctimas”, señaló la coordinadora humanitaria de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Yemen, Lise Grande, en alusión al
bombardeo perpetrado el viernes por aviones de guerra saudíes contra un campo de
desplazados en la ciudad yemení de Al-Hudayda.

La agresión de Arabia Saudí y sus aliados contra Yemen, —iniciada en 2015— ha recibido
múltiples condenas de diferentes países y organizaciones internacionales, en particular, porque
los bombardeos van dirigidos a la población civil.
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En esta misma línea, diversas ONGs han denunciado la venta de armas de países
occidentales, como EE.UU., el Reino Unido, Alemania y España, al régimen de Riad, que las
usa para “matar a niños yemeníes”.

El jueves, el Parlamento Europeo (PE) volvió a exigir a los países miembros de la Unión
Europea (UE) que cancelen de inmediato cualquier venta de equipamientos militares a los Al
Saud y sus aliados regionales para “no agravar la peor crisis humanitaria del mundo” que sufre
Yemen.
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