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El grupo terrorista de ideología sunita Estado Islámico ha divulgado un video en el que declara
su presencia oficial en la guerra de Yemen, amenazando con "cortar el cuello" a los rebeldes
chiítas hutíes. Un nuevo video, de 9 minutos de duración, muestra alrededor de dos docenas
de yihadistas completamente equipados entrenándose en la zona del desierto, que según
afirman, se encuentra cerca de la capital yemení de Saná.

Los yihadistas disponen de fusiles de asalto AK-47, ametralladoras pesadas y granadas
propulsadas por cohete, disparando en el video de algunas de las mismas. Al final, el aparente
comandante del grupo coloca la bandera negra en la arena y pronuncia que los
"Soldados del Califato en Yemen" han llegado a ese país para "cortar el cuello" a los
hutíes
.

"Hemos llegado a Yemen, con hombres hambrientos por su sangre, para vengarse de los
sunitas y recuperar las tierras ocupadas ", dice el comandante. Luego, se hace un
llamamiento a todos los hombres sunitas no discapacitados de Yemen para que se unan a él
en la batalla contra los hutíes.

El video fue publicado este viernes, un día después de que una división recientemente
anunciada por el EI, la Brigada Verde, se atribuyera la responsabilidad de un ataque mortal
contra los rebeldes chiítas. Se trató del segundo ataque reivindicado por el grupo yihadista en
el país, después de que 142 personas murieran y otras 350 resultaran heridas en una serie
de atentados suicidas en las mezquitas chiítas de Saná el 20 de marzo.

Riad evitó guerra terrestre contra Yemen tras huida de sus 4000 soldados
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Cerca de cuatro mil soldados del Ejército saudí huyeron de las bases y zonas fronterizas con
Yemen obligando al régimen de Riad a anunciar, el pasado 21 de abril, el fin de la primera fase
de su brutal ofensiva contra el vecino sureño, según fuentes diplomáticas europeas.

De acuerdo con fuentes diplomáticas en Bruselas, capital belga, citadas por el portal
informativo Nahrainnet, 3970 soldados dejaron las filas del Ejército saudí antes de que Al Saud
anunciara un ataque terrestre contra Yemen.

El informe asegura que tras la masiva huida de los soldados, los expertos militares aconsejaron
a Al Saud evitar un enfrentamiento armado con Yemen debido a la baja moral de las tropas
saudíes frente a las fuerzas yemeníes, encabezadas por el movimiento popular Ansarolá.

Aviones militares saudíes impiden llegar a Yemen a dos aviones humanitarios de Irán

Aviones militares de Arabia Saudita se han acercado en sendas ocasiones a dos aviones
humanitarios de la Media Luna Roja iraní, que transportaban a varios yemeníes heridos,
impidiéndoles aterrizar en Yemen. Irán ha citado al encargado de negocios saudita tras el
incidente.

Arabia Saudita bloquea los esfuerzos de Irán por entregar ayuda humanitaria a Yemen, informa
la agencia FARS . Este jueves y el viernes dos aviones iraníes debieron dar media vuelta
debido a que aviones militares de Arabia Saudita se les acercaron y les impidieron llegar
a la capital yemení
, Saná. Según Irán, los aviones
pertenecen a la Sociedad de la Media Luna Roja de la República Islámica de Irán (IRCS por
sus siglas en inglés), vinculada con la Cruz Roja Internacional, y transportaban tanto fármacos
y ayuda humanitaria, como a algunos ciudadanos yemeníes heridos que fueron tratados en
Irán.

Tras el segundo incidente, ocurrido el viernes, la cancillería iraní decidió citar al encargado
de negocios saudita
, ya que Arabia Saudita no
tiene embajador en Irán. El mismo viernes, el vicecanciller iraní, Hossein Amir Abdollahian,
denunció las acciones de Arabia Saudita ante el presidente del Comité Internacional de la Cruz
Roja, Peter Maurer, en una conversación telefónica.
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Teherán afirma que la IRCS había obtenido los permisos necesarios para entrar al espacio
aéreo de Yemen por Arabia Saudita, cosa que este país niega, según Al Arabiya .

Los hutíes amenazan con atacar Arabia Saudita si no cesa el bombardeo de Yemen

Si Arabia Saudita no deja de bombardear Yemen, será atacada, amenazó el representante de
los hutíes, Muhamed Al Bajiti, desmintiendo que el potencial militar de los insurgentes haya
dido destruido por los ataques internacionales recientes.

Los insurgentes hutíes atacarán Arabia Saudita si esta no interrumpe sus bombardeos sobre
Yemen, advirtió Muhamed Al Bajiti, uno de los líderes del movimiento Ansar Allah, más
conocido como 'hutíes', en la cadena libanesa Al Mayadeen, informa TASS .

Según Al Bajiti, los hutíes "no necesitan misiles" para atacar a Arabia Saudita. Asimismo,
desmintió que el potencial militar de los hutíes haya quedado destruido durante la ofensiva
internacional iniciada a finales de marzo. "[Los sauditas] lo saben. Les hemos entregado un
mensaje y les hemos aconsejado sacar conclusiones", dijo.

Por otro lado, según Al Bajiti, el movimiento Ansar Allah está dispuesto a reanudar las
conversaciones con otras partes del conflicto interno yemení
bajo la égida de la ONU, desde el momento en que fueron interrumpidas por la agresión
saudita. Asimismo, descartó la posibilidad de que regrese a Yemen el presidente Abd Rabbuh
Mansur al-Hadi, destituido 'de facto' por los hutíes, que ahora lo consideran un traidor por pedir
el apoyo militar de la Liga Árabe, desencadenante de la actual ofensiva.

Yemen: Casi 100 personas mueren por ataques aéreos y enfrentamientos en las últimas
24 horas

Al menos 92 personas han fallecido en las últimas 24 horas tras enfrentamientos entre hutíes y
partidarios del actual presidente Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, y en ataques aéreos en el sur de
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Yemen, informa la agencia AFP, citada por el diario ' The Daily Star '.

Las batallas y tiroteos han tenido lugar en la ciudad portuaria de Adén, y en la provincia de
Lahj, en el sur del país.

Estadounidense atrapado en Yemen: "RT fue la única organización en contactar
conmigo"

Un ciudadano estadounidense que se encuentra en Yemen ha contado a RT que no puede
alcanzar un lugar seguro y se siente abandonado por su propio gobierno, mientras que
Washington se niega a iniciar una evacuación de los civiles de este país.

Un ciudadano estadounidense, Talal Hameed Alwarafi, que está en Yemen, ha contado a RT
que la carretera que unía la ciudad de Ibb con Saná ha sido destruida en un ataque aéreo
, que se llevó la vida de varias personas, dejándolo a él y a su familia atrapados en una zona
de guerra.

Asimismo, ha proporcionado un video que muestra el nivel de destrucción de esta única
autovía disponible que llevaba a Saná, donde según ha contado Talal Hameed Alwarafi, quería
tomar un avión ruso para salir del país
.

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de EE.UU. informa que no tiene planes para una
evacuación de ciudadanos estadounidense organizada por el gobierno, pero asegura que
proporciona a los ciudadanos información útil. Con respecto a este asunto, Talal Hameed
Alwarafi ha anunciado que no ha sido contactado por "ningún oficial, ninguna
organización estadounidense"
. "RT fue la única organización que
me llamó y contactó con otros estadounidenses", ha añadido.
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