RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Maria Calvo
20/09/2016 13:40:48

Denuncian nueva violación del espacio aéreo de Venezuela

La Habana, 20 sept (RHC)- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, denunció
hoy sendas violaciones del espacio aéreo de la nación suramericana, perpetradas por una
aeronave de Estados Unidos.
Un avión Dash-8, perteneciente a los Estados Unidos, violó el espacio aéreo venezolano el
pasado viernes y repitió la maniobra al día siguiente, el 17 de septiembre, muy cerca de Isla
Margarita, donde se realizaba la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal),
comunicó el también Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.
Volvemos a denunciar esta violación del espacio venezolano y llamamos al Gobierno de
Estados Unidos a respetar las normas de la aeronáutica civil, declaró este martes en una
conferencia de prensa.
Según informó, durante 2016 "se han registrado 32 casos de infracciones de lo establecido
para la región de información de vuelos".
El Dash 8 es una aeronave costera que pertenece a los Estados Unidos, la cual tiene un radar
multimodo marítimo.
"Este tipo de avión violó el espacio aéreo de Venezuela el año pasado, el 8 de noviembre de
2015, y EE.UU. lo reconoció, pero ahora sucede nuevamente", explicó, sin especificar si tenía
algún comunicado de la administración norteamericana al respecto.
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A propósito, el Ministro aseguró que en los días de la Cumbre del Mnoal "no se registró ni un
incidente, gracias a las operaciones de seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB)".
Fue un rotundo éxito, impecable, una operación que asumió con mucha responsabilidad el
Comando estratégico Operacional de la FANB.
En ese sentido, destacó "la actitud cívica y democrática del pueblo venezolano en todo el
territorio nacional, pero muy particularmente en el estado Nueva Esparta; reciban nuestra
felicitación y reconocimiento".
Más de 1 400 efectivos de 30 unidades de superficie de la FANB y 30 aeronaves de la aviación
militar, entre otras fuerzas, fueron activados antes, durante y después de la Cumbre, agregó.
La custodia de las personalidades, de las delegaciones, el aseguramiento de los hoteles, la
seguridad de ruta, el aseguramiento marítimo, todo este despliegue, todos estos objetivos
fueron cumplidos a cabalidad, reiteró.
Por último, anunció que el Comando estratégico Operacional de la FANB elaborará un informe
final acerca del desempeño durante el cónclave, el cual oficiará como referente para prácticas
similares en eventos internacionales venideros.
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