Yemeníes atacan aeropuerto saudí de Nayran y avanzan posiciones en territorio saudita. Riad entrega mis
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Más de 50 cohetes lanzados por el Ejército yemení y las fuerzas populares de Ansarulá (huthis)
ha tomado como blanco el aeropuerto saudí de Nayran (en la frontera con Yemen. Varias
bases saudíes en las regiones fronterizas de Katafa y Tahama fueron igualmente atacadas por
los disparos de los tanques y la artillería yemeníes como respuesta a los bombardeos saudíes
contra la población yemení.

El canal yemení Al Masira TV proporcionó una cobertura de la operación de ataque con todos
sus detalles, incluyendo el nombre de un soldado saudí que huyó del campo de batalla y
abandonó sus armas y equipos.
Por otro lado, las fuerzas del Ejército y Ansarulá han liberado varias zonas de los suburbios
de la ciudad de Maarib, que estaban en poder de Al Qaida. Ellas tomaron también el control del
hospital central de la ciudad.
Los militares y huthis liberaron igualmente la región de Al
Naqara, en la provincia de Shebwa (sur), de la presencia de terroristas de Al Qaida.

Bombardeo en la capital yemení

Poco antes, la artillería saudí lanzó una decena de misiles contra las regiones fronterizas de
Yemen. Ataques aéreos saudíes fueron dirigidos también contra un centro científico en la
capital, Sanaa, cansuando decenas de muertos y heridos. Doce personas resultaron muertas y
otras 81 heridas en bombardeos saudíes contra edificios residenciales en la ciudad de Hayyah,
señaló la agencia iraní de información IRIB.
Misiles antitanque saudíes para Al Qaida
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Por su parte, el periódico libanés Al Akhbar ha revelado que Arabia Saudí apoya a los takfiris
de Al Qaida en la provincia de Hadramaut (sur del país). Citando informaciones reveladas por
un servicio de inteligencia europeo, el periódico señala que las imágenes por satélite
detectaron el 4 de Mayo varios aviones sin placa de matrícula lanzando cajas con armas a los
terroristas de Al Qaida.
El periódico Al Akhbar prosigue diciendo: “Según los análisis de los servicios de inteligencia,
se trata de misiles antitanque TOW similares a los suministrados a los terroristas en Siria”.
El Ejército yemení y las fuerzas populares de Ansarulá han logrado expulsar a los terroristas de
Al Qaida de la mayoría de provincias yemeníes. La mayor parte de ellos se hallan ahora en la
región de Mukalla, en Hadramaut.
Para ver vídeo sobre lanzamiento de cohetes contra el aeropuerto saudí de Nayran:
http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=1208106

Misiles Zelzal yemeníes bombardean posiciones militares saudíes
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La televisión yemení Al Massira reveló este domingo por primera vez la entrada en acción de
un nuevo sistema de misiles de corto alcance fabricado localmente en Yemen para responder a
los ataques saudíes.
Este sistema bautizado con el nombre de Zelzal -temblor de tierra en árabe- y cuyas
imágenes fueron difundidas exclusivamente por este canal próximo a la organización huthi
Ansarulá es lanzado desde una plataforma móvil. Este misil se caracteriza por su alta precisión,
por disponer de una cabeza explosiva de alta potencia y por poder ser teledirigido a partir de su
base de lanzamiento.

La televisión difundió igualmente las imágenes del bombardeo de un campo militar saudí a
partir de una plataforma de lanzamiento fijada en una camioneta. El canal mostró imágenes de
soldados saudíes huyendo en vehículos blindados tras el inicio del bombardeo.

Campo saudí tomado

Por otro lado, varios medios árabes y yemeníes informan de que un campo militar saudí
situado en la frontera con Yemen habría caído este domingo en manos del Ejército yemení y de
los comités populares, según el programa de televisión yemení Lahay News. Algunas cifras
hablan de 50 militares saudíes muertos y más de 40 hechos prisioneros.

Este campo, denominado Ain al Harat, se encuentra en la región de Aassir y contaba con 45
tanques, 55 vehículos de tipo Hummer y un número importante de morteros y otros equipos
militares, incluyendo 465 misiles tierra-tierra. Estos sistemas habrían sido confiscados. Esta
información, que no ha sido incluida en la mayor parte de los medios, fue citada por Asia News
entre otros.

Un guardia fronterizo saudí muerto

El sábado, un guardia fronterizo saudí resultó muerto y siete heridos cuando su patrulla fue
alcanzada por un ataque desde Yemen, anunció el ministro del Interior saudí el domingo,
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según la agencia oficial SPA.
Por otro lado, según el sitio saudí News 24, varias saudíes han resultado muertas y heridas
en la región de Al Harth en ataques con cohetes lanzados desde el lado yemení de la frontera.

Atacan un barco que transportaba ayuda humanitaria de la ONU

Un barco fletado por la ONU para llevar ayuda humanitaria a Yemen fue atacado con morteros
mientras se acercaba al puerto de Adén, informa la agencia de noticias RIA Novosti , citando a
un portavoz de la administración local.

Un representante de las autoridades locales culpó en el ataque a los rebeldes hutíes, que,
según él, no querían permitir que el buque entrara al puerto controlado por las fuerzas
gubernamentales.
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