La coalición saudí pasa graves dificultades militares: Yemen ataca con un misil crucero otro aeropuerto e

Fuerzas yemeníes han atacado un aeropuerto saudí con un misil crucero, tras haber advertido
de que cerrarían los aeropuertos de los agresores a Yemen.

En respuesta a la agresión saudí, el movimiento popular yemení Ansarolá ha lanzado un misil
crucero contra el aeropuerto internacional de Abha, ubicado en la ciudad homónima de Abha,
capital de la provincia fronteriza de Asir, sita en el sureste de Arabia Saudí, según ha informado
este miércoles la cadena yemení Al Masirah.

Fuentes militares yemeníes, citadas por la fuente, aseguran que el misil impactó el objetivo
previsto e interrumpió los vuelos en el aeropuerto.

Las autoridades saudíes no han hecho comentarios sobre el ataque que se produjo poco
después de que Ali al-Qahum, un miembro del consejo político de Ansarolá, prometiera que ce
rrarían los aeropuertos de los agresores a Yemen
.

Al-Qahum, en una entrevista concedida la noche del martes al canal de televisión libanés Al
Mayadeen
, advirtió de que las fuerzas yemeníes interrumpirían las actividades de los aeropuertos de los
agresores, mientras estuvieran bloqueados los aeropuertos en Yemen.

“Si continúa el cierre de los aeropuertos yemeníes, los aeropuertos de los agresores se
convertirán en nuevo blanco de ataques y se quedarán cerrados (…) Los agresores deben
poner fin a la guerra en Yemen, si no, el Ejército yemení bombardeará amplios objetivos
enemigos”, subrayó el alto funcionario yemení.
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Hoy en día, prosiguió diciendo Al-Qahum, “se ha cambiado la ecuación de guerra” en Yemen,
por lo que los enemigos deben reconocer que Yemen no es para nada un objetivo “fácil”.

“Los agresores no han alcanzado ninguno de sus objetivos, mientras Yemen va aumentando
cada vez más su fuerza (defensiva)”, enfatizó el funcionario de Ansarolá, en alusión a la
realidad de que pese a miles de mercenarios y apoyo armamentístico y logístico que recibe
desde el Occidente, Riad no ha podido con las fuerzas yemeníes.

Con la luz verde de EE.UU., el régimen saudí y sus aliados iniciaron el 26 de marzo de 2015,
una gran ofensiva contra el país más pobre del mundo árabe —pese a tener reservas
petrolíferas— en un intento por restaurar en el poder al expresidente fugitivo yemení, Abdu
Rabu Mansur Hadi, y hacer frente a Ansarolá.

Sin embargo, al transcurrir más de cuatro años de ataques consecutivos y cometer todo tipo de
crímenes de guerra, la agresión saudí a Yemen no ha podido hasta la fecha facilitar la vuelta al
poder de Hadi ni derrotar a Ansarolá. Peró, sí ha dejado más de 60 000 yemeníes muertos, la
mayoría civiles, de acuerdo a Datos sobre Localización y Acontecimientos de Conflictos
Armados (Acled, por sus siglas en inglés).

Drones yemeníes atacan la Base Aérea Rey Jalid, en Asir

Apenas 48 horas después del ataque simultáneo de un dron contra el aeropuerto de Yizan, un
nuevo ataque de varios drones contra una base de aviones y drones saudíes tuvo lugar, esta
vez en la provincia saudí de Asir. Se trata de una provincia particularmente estratégica ya que
proporciona acceso a Taif y a varias otras ciudades en el corazón de Arabia Saudí. Esta
provincia ha caído casi en un 50% en manos de los combatientes de Ansarulá.

El lunes, la Resistencia yemení advirtió a Riad de una acción militar más amplia que se
extenderá a todos los aeropuertos de Arabia Saudí, si el régimen saudí no pone fin al bloqueo
del aeropuerto de Sanaa. Unas horas más tarde, las fuerzas yemeníes se lanzaron a la
ofensiva y atacaron la base aérea Rey Jalid, en Asir, con drones que pesan solo 100 kg y están
equipados con misiles.
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Ansarulá dijo el lunes que había enviado sus drones para atacar la Base Aérea Rey Jalid cerca
de Jamis Mushait, la ciudad más poblada en el suroeste de Arabia Saudí, informó la televisión
Al Masirah. El lunes 10 de junio, la Fuerza Aérea de Yemen y los Comités Populares realizó
varias operaciones ofensivas con drones Qasef-2K contra esta base estratégica desde la cual
los aviones de combate de la coalición saudí atacan las ciudades yemeníes.

Anteriormente, el portavoz de Ansarula de Yemen advirtió que en caso de que los atacantes
saudíes y emiratíes no pongan fin al bloqueo del Aeropuerto Internacional de Sanaa, sus
propios aeropuertos serán atacados por las fuerzas yemeníes. Desde el inicio de la guerra de
Yemen, los aviones de combate saudíes han estado bombardeando regularmente el
Aeropuerto Internacional de Sanaa, interrumpiendo así los vuelos humanitarios a la capital
yemení.

El alcance de la derrota militar de la coalición de agresión ha debilitado en gran medida al
gobierno títere de Adén. El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Mansur Hadi, Jalid al
Yamani, abandonó el barco renunciando a su cargo. Para muchos observadores, esta “dimisión
pone de manifiesto una profunda crisis interna”. “Si bien Riad ha violado sistemáticamente el
acuerdo de Estocolmo, los fracasos militares se suceden y Arabia Saudí teme tener que hacer
frente a ataques en ciudades y otros objetivos, como ya ha comenzado a suceder en Nayran,
Yizan, Asir y otros lugares.

Yemen: “Operación Aramco”

Varias son las operaciones militares que la Resistencia armada de Yemen viene realizando en
territorio de Arabia Saudita como respuesta a la agresión saudí, operaciones cada vez más
efectivas y más dañinas para los invasores.

Reporte que narra el éxito de operaciones de drones contra instalaciones de ARAMCO

{youtube}a9lGfbqgRJ4{/youtube}
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Yemen advierte de “dura respuesta” si Riad sigue su agresión

El Ejército de Yemen advierte a Arabia Saudí que si continúa su campaña de agresión recibirá
una dura respuesta.

Los ataques de drones y bombardeos del Ejército de Yemen contra instalaciones militares y
otras infraestructuras de Arabia Saudí continuarán, mientras Riad siga adelante con la
agresión.

El último ataque de represalia de las fuerzas yemeníes se produjo el lunes, cuando drones K-2
bombardearon la base militar Malik Khalid, situada en la ciudad de Khamis Mashith, capital de
la provincia saudí de Asir (suroeste).

Arabia Saudí confirmó los ataques y reconoció que causaron grandes daños. El Ejército
yemení asegura que estas ofensivas son sólo el principio, si Riad continúa la guerra.

En los últimos días, las fuerzas yemeníes han repelido numerosas incursiones de los militares y
mercenarios de Riad. Según medios yemeníes, numerosos vehículos militares saudíes fueron
destruidos y un número indeterminado de tropas han muerto en enfrentamientos en el desierto
fronterizo de Najran, suroeste de Arabia Saudí.

Este niño es la última víctima de los bombardeos indiscriminados de Arabia Saudí y sus aliados
contra los yemeníes, ante la mirada silente e inmutable de la comunidad internacional.

Drones yemeníes atacan la Base Aérea Rey Jalid, en Asir

Apenas 48 horas después del ataque simultáneo de un dron contra el aeropuerto de Yizan, un
nuevo ataque de varios drones contra una base de aviones y drones saudíes tuvo lugar, esta
vez en la provincia saudí de Asir. Se trata de una provincia particularmente estratégica ya que
proporciona acceso a Taif y a varias otras ciudades en el corazón de Arabia Saudí. Esta
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provincia ha caído casi en un 50% en manos de los combatientes de Ansarulá.

El lunes, la Resistencia yemení advirtió a Riad de una acción militar más amplia que se
extenderá a todos los aeropuertos de Arabia Saudí, si el régimen saudí no pone fin al bloqueo
del aeropuerto de Sanaa. Unas horas más tarde, las fuerzas yemeníes se lanzaron a la
ofensiva y atacaron la base aérea Rey Jalid, en Asir, con drones que pesan solo 100 kg y están
equipados con misiles.

Ansarulá dijo el lunes que había enviado sus drones para atacar la Base Aérea Rey Jalid cerca
de Jamis Mushait, la ciudad más poblada en el suroeste de Arabia Saudí, informó la televisión
Al Masirah. El lunes 10 de junio, la Fuerza Aérea de Yemen y los Comités Populares realizó
varias operaciones ofensivas con drones Qasef-2K contra esta base estratégica desde la cual
los aviones de combate de la coalición saudí atacan las ciudades yemeníes.

Anteriormente, el portavoz de Ansarula de Yemen advirtió que en caso de que los atacantes
saudíes y emiratíes no pongan fin al bloqueo del Aeropuerto Internacional de Sanaa, sus
propios aeropuertos serán atacados por las fuerzas yemeníes. Desde el inicio de la guerra de
Yemen, los aviones de combate saudíes han estado bombardeando regularmente el
Aeropuerto Internacional de Sanaa, interrumpiendo así los vuelos humanitarios a la capital
yemení.

El alcance de la derrota militar de la coalición de agresión ha debilitado en gran medida al
gobierno títere de Adén. El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Mansur Hadi, Jalid al
Yamani, abandonó el barco renunciando a su cargo. Para muchos observadores, esta “dimisión
pone de manifiesto una profunda crisis interna”. “Si bien Riad ha violado sistemáticamente el
acuerdo de Estocolmo, los fracasos militares se suceden y Arabia Saudí teme tener que hacer
frente a ataques en ciudades y otros objetivos, como ya ha comenzado a suceder en Nayran,
Yizan, Asir y otros lugares.

Los hutíes se enfrentan a las fuerzas apoyadas por los saudíes en Yemen

El ala de medios de los hutíes ha publicado una serie de videos que muestran los recientes
enfrentamientos entre las fuerzas de resistencia yemeníes y las tropas leales a la coalición
liderada por los saudíes.
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{youtube}tBzZEqq8nL4{/youtube}

{youtube}gjbNK5klfug{/youtube}
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