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Los bombardeos por parte de la coalición saudí generaron incendios en viviendas y grandes
columnas de humo/ Foto: Cortesía HispanTV
Una nueva serie de intentos bombardeos fueron lanzados este viernes en zonas
residenciales de Yemen por parte de la coalición saudí, sin que hasta ahora se conozcan
víctimas mortales.
La agencia local Saba informó que cazas saudíes han atacado el barrio de Hasba, en el centro de
Saná, la capital.
Los bombardeos generaron incendios en viviendas y grandes columnas de humo que emanaban de
los lugares atacados.
Medios locales indicaron que esta ofensiva fue lanzada contra el cuartel del Ejército yemení y los
almacenes de las fuerzas yemeníes.
Estos ataques se dan luego de que la coalición provocara la muerte de ocho personas
tras unos ataques registrados en el este de Saná.
En otra operación aérea en la localidad de Sanhan, cuatro viviendas de los yemeníes fueron
destruidas por completo.
Desde marzo pasado los yemeníes son víctimas de la ofensiva militar lanzada por Arabia Saudita al
frente de una coalición internacional que tiene el respaldo de Estados Unidos(EE.UU.) pero no
cuenta con autorización de la Organización de las Naciones Unidas(ONU).
Los ataques aéreos contra diferentes ciudades yemeníes se han intensificado desde el pasado
viernes cuando un misil mató a decenas de soldados saudíes,emiratíes y bareiníes en la
provincia de Marib, al este de Saná.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció el jueves que las conversaciones de paz para
buscar solución al conflicto en Yemen se reanudarán la próxima semana en el país, por lo que instó a
todas las partes a participar “de buena fe”.
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