Príncipe saudí muere al caer su helicóptero en frontera con Yemen mientras continúa la purga en la clase

Un príncipe saudí y vicegobernador ha muerto este domingo tras caer su helicóptero en una
zona cerca de Yemen.

El príncipe Mansour bin Muqrin bin Abdulaziz, vicegobernador de la región saudí de Asir,
fronteriza con Yemen, ha muerto debido a la caída del helicóptero en que viajaba, informan
medios estatales saudíes.

Otros siete oficiales saudíes de alto rango que acompañaban al príncipe saudí también
perdieron la vida.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias de la muerte de Munqrin, no obstante, la
región de Asir —al igual que otras zonas sureñas de Arabia Saudí— son con frecuencia
escenarios de enfrentamientos entre las fuerzas de Arabia Saudí y las del Ejército y del
movimiento popular yemení Ansarolá.

Hariri: Riad “quema” a uno de sus peones

Saad Hariri ha anunciado su misión en las condiciones más humillantes que puedan darse: en
Riad y en una cadena de televisión saudí. Su carrera política llegó así tristemente a su fin,
según los analistas.

Los comentarios llegan de todos lados apenas unas horas después de la rápida renuncia del
primer ministro libanés, Saad Hariri. Mientras que el Líbano “político” se escandaliza por el
hecho de que el hombre eligiera Riad y no Beirut para anunciar su decisión, el analista libanés
Amin Hoteith evoca una intensa presión sobre Hariri en las últimas semanas. “Acosado” por las
autoridades saudíes, Hariri fue objeto de una “campaña violenta de medios” en Arabia Saudita
que lo acusó de “complicidad con la Resistencia”.

Según Hoteith, entrevistado por Al Alam, Hariri “habría sido amenazado de muerte por los
saudíes”, quienes no dudaron durante su reunión cara a cara en “insultarlo” y “humillarlo”. Hijo
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de Rafiq Hariri, a Saad incluso se le “negó el derecho de irse a su casa (en el Líbano) para
presentar, tal como lo exige la Constitución libanesa, su renuncia”.

En su anuncio, Hariri dijo claramente que estaba “en una situación idéntica a la que precedió a
la muerte de su padre”.

Según este analista, los saudíes decidieron aplastar bajo sus pies “un peón” que no les sirvió a
sus intereses adecuadamente. Para permitirle permanecer en Arabia Saudí, Riad incluso le
habría pedido a Hariri que “atacara violentamente a Irán y Hezbolá” en su discurso anunciando
su renuncia.

‘Arrestos saudíes buscan eliminar rivales del príncipe heredero’

Los recientes arrestos de altos oficiales saudíes tienen como objetivo eliminar a los rivales del
príncipe heredero de Arabia Saudí.

Un informe publicado este domingo por la cadena británica Reuters indica que la formación de
un supuesto comité anticorrupción y los recientes arrestos de oficiales de alto rango saudíes
tienen un solo objetivo, es decir, eliminar a los que se oponen a la llegada al poder del príncipe
heredero, Mohamad bin Salman.

Analistas citados por este medio aseguran que los arrestos, además de eliminar los obstáculos
frente a la eventual toma del poder del príncipe heredero, tienen como objetivo concentrar el
poder en torno a Mohamad bin Salman para que pueda hacer frente a cualquier oposición por
parte de otros miembros de la casa Al Saud u oficiales de alto mando.

Del mismo modo, dichos analistas recuerdan que el actual príncipe heredero ha tomado en
poco tiempo el poder absoluto en Arabia Saudí y, de hecho, es él quien toma casi todas las
decisiones de gran importancia, ya sean en el ámbito económico, financiero o político, lo cual
ha provocado que aumenten los opositores a sus políticas, entre ellos de la corona y
autoridades.
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Asimismo, los expertos advierten de que los últimos acontecimientos son altamente parecidos
a los eventos que terminaron en la sustitución de Mohamad bin Salman con Mohamad bin
Nayef como heredero del reino, algo que se cree fue parte de un ‘juego de tronos’ en el cual,
supuestamente, el actual príncipe heredero difundió propagandas, según las cuales, Bin Nayef
no era apropiado para asumir el cargo por tener problemas de drogas.

Los críticos hacen hincapié en que Bin Salman ha embarcado a Riad en una costosa y hasta
ahora fracasada guerra en Yemen que ha dejado decenas de miles de muertos entre la
población civil.

Índice bursátil saudí cae por purga ‘anticorrupción’ de príncipes

El índice bursátil de Arabia Saudí cae tras conocerse los arrestos de altos cargos de Riad en el
marco de pesquisas anticorrupción.

La descrita como “purga anticorrupción” llevada a cabo por el príncipe heredero de Arabia
Saudí, Mohamad Bin Salman, tiene por objetivo incrementar la confianza en la aplicación de la
ley en el reino árabe y preservar el clima para la inversión, según un comunicado del Ministerio
de Finanzas saudí publicado a primeras horas del domingo.

Esta información, facilitada por las autoridades saudíes, no dio el resultado esperado, pues, los
inversores no mostraron mucho entusiasmo para hacer colocaciones en los valores de este
país árabe durante la jornada de ayer domingo.

Una vez abierto el mercado bursátil nacional y transcurrido solamente 25 minutos, el índice de
la bolsa de valores, denominado TASI, bajaba en un 1,0 por ciento para acabar cayendo hasta
un 2,2 por ciento.

Por otro lado, las acciones de la Compañía Nacional de Industrialización (TASNEE, por sus
siglas en inglés) se desplomaron en un 9,9 por ciento.
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Esta caída estaría relacionada con la detención del multimillonario príncipe saudí Al-Walid bin
Talal, dueño de la firma de inversiones Kingdom Holding o TASNEE.

Del mismo modo, los valores de las acciones del banco saudí Fransi, de las que 16 %
corresponde al Gobierno saudí, descendieron en 2,8 por ciento.

Entre los detenidos por la amplia operación desarrollada y ordenada por un comité
anticorrupción recién creado en Arabia Saudí, también se encuentra el exministro de Finanzas
Ibrahim al-Assaf.

Los cambios políticos en Arabia Saudí se remontan a meses atrás, cuando el monarca saudí
realizó serias reformas en el sistema administrativo de su reino a favor del príncipe heredero
Mohamad, hijo del rey Salman bin Abdulaziz Al Saud quien fue nombrado pese a críticas de
otros príncipes.
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