Se acerca liberación total de Marib: Yemen toma la localidad de Rahaba

Las fuentes locales yemeníes han anunciado que la localidad de Rahaba en la provincia de
Marib ha sido limpiada de las fuerzas ocupantes de la coalición saudí.

Según ha informado este domingo una fuente de seguridad yemení a la agencia de noticias Sa
ba
,
las fuerzas del Gobierno y del movimiento popular Ansarolá de Yemen han logrado liberar la
localidad de Rahaba, sita en el sur de la provincia de Marib (centro-oeste) del control de los
milicianos leales al expresidente fugitivo yemení, Abdu Rabu Mansur Hadi, aliado de la llamada
coalición liderada por Arabia Saudí.

Asegurando que el Ejército yemení ha restaurado la seguridad y la estabilidad en todas las
áreas de Rahaba, la fuente ha llamado a los residentes de esta localidad, que han sido
desplazados debido a la agresión de Riad y sus aliados a regresar a sus hogares, reanudar las
actividades y no prestar atención a los rumores que emiten los mercenarios para intimidar a la
gente.

“El Ejército yemení y los comités de seguridad están interactuando con todos los
residentes de Rahaba, independientemente de su raza y etnia, ya que quieren que vuelva
la paz a la gente de esta ciudad ”, ha subrayado.

En este sentido, ha afirmado que los servicios de seguridad yemeníes están tomando todas las
medidas necesarias para garantizar la seguridad y la propiedad pública y privada de los
residentes de esta urbe.

El portal Yemen News informó el viernes que las fuerzas del Gobierno yemení estaban
estacionadas alrededor de Marib, a
“ solo 3 kilómetros de primera
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sede militar
dimitido de Hadi y que pronto llegarían a esa instalación.

” del gobierno

Marib consta de 14 ciudades importantes yemeníes, 10 de las cuales han sido completamente
liberadas y solo cuatro están aun ocupadas parcialmente por los agresores. Sin embargo, el
avance de las fuerzas yemeníes es tan acelerado que se acercan cada vez más a la victoria en
esta provincia, considerada el último bastión de las fuerzas respaldadas por Riad en el norte de
Yemen.

A pesar de que la agresión y el bloqueo impuestos por el reino árabe y sus aliados han
convertido a Yemen en un “infierno”, según las Naciones Unidas
,
el Ejército yemení ha podido resistir y desarrollar sus capacidades militares de manera que ya
es capaz de disuadir la agresión saudí, responder a sus crímenes y hasta golpear los objetivos
militares y vitales de los agresores. Con todo, la parte yemení ha prometido suspender sus
operaciones de represalia siempre que Riad ponga fin a su devastadora guerra y bloqueo.

Arabia Saudí, bajo lluvia de ataques de Yemen

Yemen apunta con misiles balísticos y drones a las regiones del este y sur de Arabia Saudí, en
represalia por su sangrienta agresión y asedio al pueblo yemení.

En un comunicado emitido el sábado, el portavoz de la coalición saudí contra Yemen, Turki
al-Maliki, ha confirmado que las fuerzas yemeníes habían lanzado ataques con misiles
balísticos y drones cargados con explosivos contra Dammam (la capital de la provincia
Oriental), y las regiones de Jizan (suroeste) y Najran (sur).

Algunos medios han informado de dos fuertes explosiones en la ciudad petrolera de Dammam
(este).

En otra parte de la ciudad de Dhahran, también ubicada en la provincia Oriental, testigos han
dicho que las instalaciones pertenecientes al gigante petrolero estatal saudí Aramco han
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cerrado sus puertas debido a explosiones en sus cercanías, causadas por ataques con misiles
y aviones no tripulados (drones) yemeníes.

Una fuente familiarizada con el asunto ha avisado a la agencia de noticias británica Reuters qu
e no se habían producido daños en las infraestructuras de Aramco y que el ataque ocurrió
fuera de ellas.

Estos operativos son parte de los ataques de represalia del Ejército y los comités populares
yemeníes contra los objetivos militares y vitales de Arabia Saudí y sus aliados, en
respuesta a una agresión sangrienta de más de seis años lanzada contra la nación de Yemen,
con la intención de restaurar en el poder al fugitivo expresidente yemení, Abdu Rabu Mansur
Hadi, y aplastar al movimiento popular yemení Ansarolá.

Las autoridades yemeníes enfatizan que estos ataques son un “derecho legítimo” del país para
defender a su pueblo en esta guerra impuesta, con el apoyo de EE.UU. y el Occidente y advie
rten que la respuesta yemení&nbsp;será&nbsp;cada vez&nbsp;más dolorosa
,
si el reino saudí y sus aliados no ponen fin a sus bombardeos y bloqueo aéreo y naval contra
Yemen.

Los hutíes afirman haber atacado las instalaciones de Saudi Aramco

Las milicias hutíes de Yemen han afirmado que atacaron varios objetivos en Arabia Saudita,
incluidas las instalaciones de la compañía petrolera Saudi Aramco en Ras Tanura, en el este
del reino, informa Reuters . El grupo aseveró que el ataque fue realizado con drones y misiles
balísticos.

Abdel Malik al Huzí: Los yemeníes liberarán todo su país de la ocupación extranjera

El líder del movimiento de resistencia yemení Ansarulá, Sayyed Abdul Malik al Huzí, dijo el
jueves 2 de septiembre que “los yemeníes liberarán todo su país y restaurarán todas las áreas
ocupadas por la coalición de agresión (Arabia Saudí-Emiratos Árabes Unidos)”.

3/6

Se acerca liberación total de Marib: Yemen toma la localidad de Rahaba

Sayyed Huzí habló de la presencia de bases militares estadounidenses y británicas en las
provincias del sur ocupadas y destacó que “si hubiéramos descuidado nuestra batalla, las
bases estadounidenses, israelíes y británicas estarían en Sanaa y varias otras provincias”,
informó la cadena de televisión yemení Al Masirah.

“El espíritu revolucionario de nuestro pueblo plasmará la promesa divina de victoria.
Liberaremos todo nuestro país y restauraremos todas las áreas ocupadas por la coalición de
agresión, y nos aseguraremos de que nuestro país sea independiente y libre de la ocupación”.

Además, advirtió a quienes son engañados por las fuerzas de ocupación. “Ustedes son las
víctimas que sirven a los intereses de EEUU y Gran Bretaña”.

Terminal petrolera en Hodeidah

En otro tema, fuentes cercanas a Ansarulá en Yemen informaron de una reunión presidida por
el viceprimer ministro de Servicios y Desarrollo del gobierno de Sanaa, Hussein Maqbuli, con el
objetivo de discutir la construcción de una terminal petrolera en Ras Isa, en la provincia de
Hodeida (oeste).

“La construcción de una terminal petrolera en Ras Isa es un proyecto estratégico que se llevará
a cabo de acuerdo con las órdenes del presidente del Consejo Político Supremo de Yemen y
sobre la base de la decisión del gabinete”, dijo Maqbuli, citado por Press TV.

Destacó la importancia de crear puertos para el almacenamiento de productos derivados del
petróleo, y anunció que la nueva terminal tendrá capacidad para almacenar cuatro millones de
toneladas.

El Ejército yemení y los Comités Populares de Ansarulá controlan los puertos de Hodeidah, Al
Salif y Ras Isa en la provincia de Hodeidah.
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Combates en Maarib

Mientras tanto, los medios yemeníes informaron que tras fuertes enfrentamientos con
mercenarios de la coalición saudí y grupos takfiris, las fuerzas del Ejército yemení y los
combatientes de Ansarulá se acercaron a las instalaciones administrativas en Maarib y están a
punto de tomar el control total de la ciudad.

De hecho, los enfrentamientos en Maarib, en el este de Yemen, se intensificaron nuevamente
esta semana, y los frentes norte y este de la ciudad fueron testigos de violentos
enfrentamientos en los que ambas partes utilizaron varias armas pesadas.

En el contexto de los ataques contra áreas como Al Najla, el este de Zat al Raa y Al Talaa Al
Hamra, por aviones de combate saudíes, las fuerzas de Sanaa lograron avanzar en las
regiones orientales de la colina de Zat al Raa para acercarse a Al Dahla, por lo que la batalla
se extendió dentro de la ciudad y alrededor de la sede administrativa.

Una fuente tribal que habló bajo condición de anonimato dijo que los operativos de Al Qaida
habían perdido todas sus posiciones en las colinas de Zat al Raa y Al Maqawi, y se retiraron
bajo la presión de las fuerzas de Sanaa que avanzan hacia Al Talaa Al Hamra. La retirada se
produjo como resultado del avance de las fuerzas de Sanaa en los frentes noroccidentales de
Maarib.

La fuente señaló que los combates tienen lugar alrededor de las áreas occidentales de la
ciudad con vistas a los centros gubernamentales, particularmente en el suroeste del área de Al
Dahla.

Las fuerzas de Ansarulá ahora están concentradas en las alturas cercanas a Rahba al Kula,
por lo que se esperan fuertes enfrentamientos.

Pero los enfrentamientos en los frentes occidentales continúan siendo esporádicos, con
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combatientes de la coalición saudí bombardeando Sirwah diecisiete veces, Rahba catorce y
Madqal ocho, en 24 horas.

Al reflexionar sobre los acontecimientos sobre el terreno en Yemen, en particular la situación
en el frente de Maarib, Ibrahim al Dailami, embajador de Yemen en Irán, dijo que los
enfrentamientos entre los combatientes yemeníes y los agresores de la coalición saudí habían
llegado a más de 50 lugares.

“La provincia de Maarib tiene 14 distritos, 9 de los cuales han sido completamente liberados
hasta ahora, y solo 5 están ocupados por los agresores”.
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