Rosoboronexport prestó a Venezuela la ayuda humanitaria para luchar contra
COVID-19
Rosoboronexport S.А. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) entregó a la República
Bolivariana de Venezuela como ayuda benéfica los medicamentos para luchar contra la nueva
infección de coronavirus COVID-19.
El cargamento humanitario que incluye las pruebas rápidas de producción rusa para detectar
oportunamente a las personas infectadas con coronavirus y prestarles la asistencia médica
adecuada, fue traído a Caracas y entregado a las autoridades venezolanas el 18 de agosto
del año 2020.
Debido a la pandemia de la nueva infección de coronavirus, ha surgido una amenaza
objetiva de la salud y vida de los habitantes de muchos países del mundo. En la situación
actual Rusia que dispone de gran experiencia en materia de investigaciones fundamentales,
referentes a la lucha contra las epidemias de gran envergadura, presta en este ámbito un
apoyo considerable a otras naciones. Tomando en consideración la asociación estratégica
bilateral, Rosoboronexport S.А. tomó la decisión de prestar a Venezuela la ayuda
humanitaria.
Rosoboronexport S.А. aprecia altamente la cooperación técnico-militar entre Rusia y
Venezuela, cuyo nivel corresponde en plena medida al carácter de relaciones entre nuestros
pueblos que se han creado en los últimos años. Como resultado de una colaboración exitosa y
mutuamente provechosa, Venezuela no solo mejoró notablemente el abastecimiento técnico
de sus fuerzas armadas, sino que elevó considerablemente el nivel de su instrucción de
combate, lo que permite al país garantizar sólidamente la capacidad defensiva nacional y
luchar eficientemente contra el narcotráfico y crimen organizado.
Actualmente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana opera con éxito el armamento y el
material de guerra de fabricación rusa que suministró Rosoboronexport S.А., en particular los
aviones, los helicópteros, los tanques de combate, los vehículos de combate de infantería, los
transportes blindados de personal, diversos sistemas de misiles y artillería, así como las
armas de infantería, comprendidos de los célebres fusiles de asalto Kaláshnikov. Las entregas
a Venezuela de modernos medios de defensa antiaérea le permitieron formar un eficaz
sistema integral de DAA.
Además, en la República Bolivariana de Venezuela fueron construidos y entraron en
operaciones el centro de entrenamiento de pilotos de helicópteros y el centro de vuelo
simulado para capacitar a los pilotos de cazas multifuncionales Sukhoi Su-30MK2.

Russian Federation, ROSOBORONEXPORT,
27 Stromynka str., 107076, Moscow,

Public Relations and Media Service
Phone: +7 (495) 534 61 83;
Fax: +7 (495) 534 61 53
www.roe.ru

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

