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Reanuda coalición árabe bombardeos sobre Yemen

Sanaa, 1 jun (RHC) La alianza árabe liderada por Arabia Saudita reanudó los bombardeos
contra esta capital y las gobernaciones de Saada, norte y la ciudad portuaria de Aden, en el
extremo meridional.
Los ataques contra Saada, fronteriza con Arabia Saudita y bastión del movimiento huti Ansar
Allah, siguen a una secuencia de combates artilleros en esa zona tras los cuales ambas partes
reportaron bajas, precisa Prensa Latina.
En Aden, la coalición atacante trata de disminuir la presión de Ansar Allah y tropas leales al
expresidente Alí Abdulla Saleh sobre posiciones de milicias tribales y remanentes de las fuerzas
que apoyan al presidente Abd Rabu Mansur Hadi, exiliado en Riad desde principios de año.
La víspera decenas de bombas y cohetes aire-tierra impactaron en lo que portavoces de la
coalición identificaron como concentraciones de milicianos hutis, pero el reporte no tiene
confirmación independiente.
Los bombardeos siguen a versiones de discretos contactos en Oman entre una delegación huti
y funcionarios estadounidenses para explorar la posibilidad de una solución a la crisis, iniciada
a fines de marzo pasado.
El Sultanato de Omán apoya a la coalición árabe, pero no aporta medios, a diferencia de
Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Qatar, miembros del Consejo de Cooperación del
Golfo; Egipto, Jordania, Sudán, Marruecos y Malasia, un país asiático de mayoría musulmana.
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La campaña del grupo ha costado la vida a más de dos mil personas y heridas a un número
superior, en su inmensa mayoría civiles y tiene a este país al borde de la catástrofe
humanitaria por la falta de combustible, la destrucción de la red hidráulica y la escasez de
alimentos, cada vez más aguda.

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

