Fuerzas yemeníes toman importante base de los mercenarios pro-saudíes al oeste de Maarib

Fuentes tribales confirmaron la caída del campamento del mayor general Jalid al Aqra, en la
provincia de Maarib, señalando que los “mercenarios” de la brigada se retiraron a diez
kilómetros del campamento y se posicionaron en Mohi Ali. Signo de su incapacidad para
cambiar la situación en el campo de batalla, la “coalición” procedió este martes al asesinato del
ministro de Deportes del gobierno de Salvación, a riesgo de tener que afrontar una respuesta
en las próximas horas en la debida forma.

El avance en el frente Maarib provocó deserciones masivas en las filas de los mercenarios
pro-saudíes. Las fuentes explicaron que el campamento de la brigada había sido asediado
durante los dos últimos días por los combatientes de Ansarulá que tomaron el control del
mismo después un ataque relámpago en el contexto de la confusión que reinaba entre las
fuerzas estacionadas en el campamento y que terminó llevando a sus oficiales a ordenar la
retirada. El campamento del mayor general Jalid Al Aqra disponía de una gran guarnición. Tras
su caída, el asalto a la ciudad de Maarib desde el lado oeste es solo cuestión de tiempo.

Después de que Maarib, la provincia productora de petróleo, sea liberado, Ansarulá no dudará
ni un momento en llevar los combates hacia el sur y avanzar hacia la liberación de Mokha y de
Adén.

Los enfrentamientos continúan alrededor de la ciudad de Maarib desde varios ejes, mientras
las fuerzas leales al presidente renunciante, Mansur Hadi, cosechan un fracaso tras otro pese
al apoyo aéreo saudí.

Rebeldes hutíes en Yemen informan del derribo de un objetivo en aeropuerto en Arabia
Saudí

DOHA (Sputnik) — Los rebeldes del movimiento yemení Ansar Alá (hutíes), que gobiernan en
el norte de Yemen, informaron haber derribado un "importante objetivo" en el territorio del
aeropuerto internacional de Abha, en el sur de Arabia Saudí.

"La Fuerza Aérea lanzó una operación contra un importante objetivo en el aeropuerto
internacional de Abha, el ataque con dron fue acertado", dijo el portavoz de los hutíes, Yahya
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Saria, al canal de televisión Al Massira.

A su vez, la coalición árabe que lucha contra los rebeldes en Yemen comunicó que la defensa
antiaérea derribó un dron con explosivos lanzado hacia el sur de Arabia Saudí, sin que se sepa
si ha habido víctimas o destrucciones.

Últimamente los rebeldes hutíes intensificaron sus ataques contra regiones fronterizas de
Arabia Saudí.

Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente legítimo, Abdo
Rabu Mansur Hadi, y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Alá.

En marzo de 2015 intervino en el conflicto, del lado de Hadi, una coalición militar suní liderada
por Arabia Saudí, que incluye a los Emiratos Árabes Unidos y otros países árabes.

En respuesta a los permanentes bombardeos aéreos de la coalición contra los territorios del
norte de Yemen controlados por los hutíes, los rebeldes atacan los distritos saudíes
limítrofes con Yemen
, en particular los
aeropuertos y la infraestructura petrolera.
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