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India defendi61a venta
 
de helic6pteros al pais
 

Reputaci6n 

El Gobierno de la India espera 
que tras los resultados del info1'

me de 13 Junta lnvestigadora de 
Accidentes. creada para inda
gar eJ siniestro del helic6ptero 
hindu Dhruv. se reivindique la 
reputacion de Hinclustan Aero
nautics Limited (HAL), que fa
brief> el apqrato. 

Deepak 13hojwani, embaja
clor de la India para Ecuador, 
Columbia y Costa Rica, asegur6 
ayer de que esta seguro que Iue
go de: esa investigation se "va a 
reil.- indicar a la empresa HAL 

tanto como al Gobierno de la 
India, porque para nosotros es 
un asunto de orgullo". 

La compai1ia hindu fabric6 
helic6pteros para la Fuerza Ai'
rea Ecuatoriana (FAE). Siete de 
estos aparatos llegaron al pais 
en mayo y uno se accident6 en 
octubre durante la ceremonia 
mi]jtar pOl' los 89 aflos de crea
ci6n de la entidad. 

EI diplomiltico hindll, quien 
ayer estuvo en la Camara de 
Comercio de Guayaquil duran
te un encuentro con empresa
rios ecuatorianos, manifesto 
que los aparatos estan aptos pa
ra volar en las condiciones que 
tiene Ecuador. "Vuela en el Hi

malaya, y los Andes son de me
nos altura", asever6. 

Deepak Bhojwani defcndi6 el 
contrato que gan6 rIAL y re
cord6 que la empresa cumpli6 
incluso con la entrega anticipa
da de los aparatos pOl' pedido de 
la :FAE. "HAL acat6 el pedido de 
la Fuerza Acrea y cinco helic6p
teros sacaron de sus propios pe
didos de la Fuerza Aerea de Ia 
India y entregaron esto a la 
Fuerza Aerea Ecuatoriana para 
cumpUr con sus necesidades". 

£1 embajador. qllien tiene ofi
ci nas en Bogota, afirmo que pOl' 
los videos que se observaron del 
accidente cle la nave se des
prende que a pesar de haber 
caido de nariz y haber dado 
vueltas. no se incendi6 y los pi
lotos salieron ilesos "Eso dice 
alga de 13 fuerza de la ma
quma", sostllVO. 


