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Los combatientes del movimiento opositor saudí Ahrar al-Najran se han hecho este miércoles
con el control del aeropuerto de la región de Al-Najran, en el sur de Arabia Saudí.

"Tras duros enfrentamientos con los soldados saudíes, los combatientes de Ahrar al-Najran
han tomado el control del aeropuerto de esta región", ha anunciado Abu Yehad, un
comandante del movimiento opositor saudí en declaraciones a la agencia iraní de noticias Fars
.

Tras duros enfrentamientos con los soldados saudíes, los combatientes de Ahrar al-Najran han
tomado el control del aeropuerto de esta región", afirma Abu Yehad.

Además ha indicado que unos 30 soldados saudíes han perdido la vida y varios más han
resultado heridos en los combates.

Por su parte, medios locales han informado que tras la caída del la instalación en manos de
Ahrar al-Najran, los aviones de guerra del régimen saudí han lanzado una serie de ataques
contra esta zona en un intento para recuperarlo.

También han declarado que los choques siguen en el lugar donde el régimen saudí ha
movilizado combatientes de otras zonas para que luchen contra Ahrar al-Najran y retomen el
aeropuerto.

El martes, los combatientes del movimiento opositor saudí derribaron un helicóptero del Ejército
en la región.
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Los líderes tribales de Al-Najran, hace dos semanas, declararon la guerra al régimen de Riad, y
señalaron que lucharán junto a Yemen para lograr su independencia.

El pasado 20 de junio, Ahrar al-Najran se apropió de un centro militar saudí en la ciudad de
Al-Mashaliya.

Ministro saudí de Defensa herido de gravedad por impacto de Scud yemení

El ministro de Defensa de Arabia Saudí y también segundo príncipe heredero, Mohamad bin
Salman, fue herido de gravedad el miércoles en un ataque de misiles yemeníes. Según la
agencia de noticias Middle East Panorama , el ministro de Defensa saudí resultó herido por el
impacto de un misil Scud yemení contra la base de misiles de Al-Sulayyil, situada en la
provincia de Riad, en el centro de Arabia Saudí.
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Las fuentes yemeníes, citadas por Middle East Panorama, aseguraron que el misil Scud cayó
en la base saudí cuando se encontraban varios funcionarios de alto mando franceses. Además,
mencionaron que varias personas resultaron heridas de gravedad y el recinto militar quedó casi
totalmente destruido.

Ejército yemení destruye 25 aviones saudíes en ataque a una base

El Ejército yemení destruyó unos 25 aviones de guerra saudíes al lanzar un misil Scud contra
una base en la provincia central de Riad.

"El Ejército lanzó un misil Scud contra la base de misiles de Al-Sulayyil en la provincia de Riad,
y destruyó 25 cazas saudíes, además de provocar la muerte de un gran número de soldados y
oficiales", ha anunciado este miércoles el portal yemení Lahjnews.

Asimismo ha informado que el disparo, también, causó la destrucción de 120 misiles balísticos
y generó daños materiales en los edificios de la instalación.

La fuente consultada ha revelado que, en el momento del impacto en la base saudí, varios
expertos estadounidenses que cooperaban con el régimen saudí en su ofensiva contra Yemen,
murieron en el incidente.

El martes, el Ejército yemení publicó un video sobre el lanzamiento de un misil tipo Scud que
impactó el lunes en la base Al-Sulayyil.

{youtube}i0S_mCdekQw{/youtube}

En el video se puede apreciar que el misil es lanzado desde una plataforma, que podría estar
emplazada en una cueva o un área montañosa de difícil acceso.
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Anteriormente, las fuerzas de seguridad yemeníes habían lanzado un misil Scud contra una
base aérea en la ciudad de Jamis Mushait, en la que la explosión resultante del impacto fue
de tal magnitud que aterrorizó a los militares saudíes
y causó la evacuación de los lugareños.

Tanto el ataque del pasado lunes como el que se llevó a cabo contra la base aérea de Jamis
Mushait se producen en respuesta a la agresión saudí , que según la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), ha provocado la muerte de al menos 2800 personas, además de
heridas a otras 13 mil.

La ONU indica que más del 80 por ciento de los yemeníes necesita, con carácter urgente,
asistencia humanitaria por los ataques que han destruido buena parte de las infraestructuras de
su país.

Potentes combates en la frontera entre Hutíes y tropas de Al-Saud

Fuertes combates en la frontera de Arabia Saudí cuando las tropas Hutíes lanzaron ataques
contra el Ejército Saudí de al-Saud destruyendo varios blindados y tanques con misiles
anti-tanque y morteros lo que hizo a los soldados de al-Saud huir de la zona.

{youtube}4ZR4Ubqd6Zw{/youtube}
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