
¿Or¿Or¿Or¿Or¿Orteteteteteggggga teme va teme va teme va teme va teme volar enolar enolar enolar enolar en
helicópterhelicópterhelicópterhelicópterhelicópteros militaros militaros militaros militaros militares?es?es?es?es?

El Ejército lo niega rotun-
damente, pero una fuente mili-
tar reveló que el presidente Da-
niel Ortega tiene miedo de vo-
lar en las naves de la Fuerza
Aérea.

El coronel Juan Ramón Mo-
rales, relacionista público del
Ejército, asegura que la infor-
mación es totalmente falsa.

El supuesto temor del Pre-
sidente se origina en un inci-
dente que habría tenido lugar
el pasado 16 de enero, fecha
en que Ortega viajó en el heli-
cóptero MI-17 número 334 que
despegó de la Fuerza Aérea
hacia la plataforma El Carmen
y de ahí a León Viejo, “con una
fuga en el tanque de aceite del
motor número uno”.

Por este incidente el jefe del
Ejército, general Julio César
Avilés, habría ordenado una in-
vestigación interna en la Fuerza
Aérea por exponer la vida del

presidente Ortega y la comitiva
que lo acompañaba en ese vuelo.

“El presidente Ortega sigue
volando (en los helicópteros del
Ejército), es una gran mentira
(que tenga miedo). Nosotros (la
jefatura del Ejército) no estamos
realizando investigación de na-
da”, dijo el coronel Morales.

Pero según la fuente militar, el
temor del presidente Ortega es
real. “La Dirección de Seguridad
Personal de la Policía Nacional
está entre la espada y la pared,
porque no tiene personal espe-
cializado en medios aéreos, para
que revise las aeronaves ante que
se aborden, durante el vuelo que
observe el parámetro y el com-
portamiento. El presidente Orte-
ga no puede asistir a los actos pú-
blicos en los departamentos
porque no confía en el personal
técnico de la Fuerza Aérea”, dijo
la fuente que pidió el anonimato.

La fuente militar hasta ase-

guró que al presidente Ortega
le habrían saboteado una aero-
nave cuando pretendía asistir a
la toma de posesión del pre-
sidente de Uruguay, Fernando
Lugo.

Otras autoridades que supu-
estamente han sufrido sabota-
jes en las aeronaves, según la
fuente militar, son el jefe del
Ejército, general en retiro Omar
Halleslevens y el ex inspector
Ramón Calderón Vindell.

Al ex jefe del Ejército su-
puestamente le sabotearon el
helicóptero MI-17 número 318,
quitándole el fusible del sistema
hidráulico, el año pasado.

Y al ex inspector general ha-
brían querido enviarlo en el heli-
cóptero MI-17 número 288 con
un orificio de cuatro pulgadas en
una de las palas. Ambos proble-
mas fueron detectados, antes que
abordaran las aeronaves, por el
personal de tierra.
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