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CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada de Venezuela denunció la irrupción de una
aeronave de Estados Unidos en su región de información de vuelo sin el debido protocolo
previo.

"EEUU con su aeronave EP3 insiste en crear las condiciones de riesgo operacional, al ingresar
nuevamente en la región de información de vuelo sin cumplir con los protocolos establecidos
en tratados internacionales", escribió en Twitter el mayor general Juan Teixeira Díaz,
comandante de la Defensa Aeroespacial Integral de la Fuerza Armada de Venezuela.

Teixeira señaló que esta acción, que calificó como "irresponsable agresión", busca generar un
incidente.

De acuerdo con la imagen publicada por el militar, los radares detectaron la aeronave
estadounidense
el 31 de julio y
los servicios de tránsito aéreo intentaron comunicarse con su tripulación, sin obtener respuesta.

Después de varios patrones de vuelo realizados a 60 millas náuticas de la isla venezolana de
La Orchila
(norte), y que se extendieron por más de una hora, la aeronave
abandonó la región de información de vuelo
de
Maiquetía
(estado La Guaira - norte), sin establecer contacto con las autoridades de la nación caribeña.

Esta es la tercera vez en los últimos 15 días que autoridades venezolanas reportan la
incursión de una aeronave estadounidense
en su zona de información de vuelo.

La primera fue el pasado 19 de julio, día en que se reportaron dos aeronaves, y la segunda el
pasado 27 de julio
.
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Venezuela recibe 34 toneladas de medicamentos y suplementos de la Cruz Roja italiana

CARACAS (Sputnik) — Venezuela recibió un cargamento con 34 toneladas de medicamentos y
suplementos hospitalarios procedentes de Italia, según informó Francesco Rocca, presidente
de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

"Treinta y cuatro toneladas de medicinas y suplementos médicos arribaron a Venezuela, este
cargamento fue enviado por Cruz Roja italiana a la Cruz Roja de Venezuela, eso nos permitirá
expandir nuestra operación, incrementando nuestro apoyo a los centros de salud venezolanos
y apoyar a las personas más vulnerables", escribió Rocca a través de su cuenta de la red
social Twitter.

El director regional de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para
América y el Caribe, Walter Cotte, destacó que el envío de esta asistencia humanitaria es un
paso importante para ayudar a los venezolanos.

"Estamos dando otro importante paso en la ayuda a los venezolanos, seguiremos apoyando el
esfuerzo de la Cruz Roja venezolana y sus voluntarios con neutralidad imparcialidad e
independencia, hoy con el apoyo de la Cruz Roja italiana", escribió en Twitter.

El primer cargamento de la Cruz Roja con asistencia humanitaria arribó al país caribeño el
pasado 16 de abril, que incluyó 14 plantas eléctricas con 14 transformadores, así como
material para los trabajadores de esa organización.

El 6 de junio pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la firma de un
nuevo acuerdo con la Cruz Roja Internacional para incrementar el apoyo humanitario al
país.

El Gobierno venezolano asegura que ha recibido asistencia técnico humanitaria procedente de
entidades de la Organización de las Naciones Unidas, Rusia, China, Turquía y de la
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Federación Internacional de la Cruz Roja
.

El Ejecutivo venezolano afirma que el país no vive una crisis humanitaria, sino que sufre
dificultades sociales provocadas por el bloqueo impulsado por EEUU y sus aliados.
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