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Ya ha sido organizado el Plan Especial Aeronáutico para Semana Santa 2013 que se 
ejecutará en todos los aeropuertos y aeródromos del país por parte de los 
especialistas aeronáuticos del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), el 
plan abarcará el fin de semana previo a la semana santa y se extenderá hasta el 3 
de abril del año en curso. 
 
En la organización de este plan se contempló, como todos los años, la conformación 
de equipos móviles con especialistas en seguridad operacional y seguridad de la 
aviación civil, así como inspectores de la especialidad de facilitación, que se 
desplazarán por todos los aeropuertos y aeródromos del país realizando los controles 
y vigilancia correspondientes. 
 
“Tenemos un compromiso con la seguridad aérea y con la calidad de los servicios 
aéreos que se ofrecen tanto a los visitantes internacionales que llegan al país como a 
los turistas nacionales que deciden abordar un avión para transportarse hacia 
diversos destinos en sus planes de vacaciones y recreación (…), en ésta época del 
año se movilizan una cantidad considerable de pasajeros a diferentes puntos por vía 
aérea, hacia ellos estamos enfocando nuestro trabajo especial, vigilando y 
supervisando tanto la seguridad de las operaciones aéreas en vuelo y en las 
infraestructuras aeroportuarias, como la calidad de los servicios que las diferentes 
empresas aéreas ofrecen (…), los inspectores de facilitación del INAC estarán 
debidamente identificados y se encargarán de hacer roles aleatorios de vigilancia a 
los diferentes bancos de vuelos para sondear y apoyar en el tema de sus derechos y 
deberes tanto a los pasajeros como a los operadores (…)”, explicó el Cap. Carlos 
Salazar, Director General del INAC.  
 
El INAC coordina el Plan Especial Aeronáutico con otras instituciones de gobierno 
que forman parte del Sistema de Aviación Civil Nicaragüense, entre ellas, Migración, 
Aduana, Policía Nacional y Ejército Nacional, así mismo se realizan coordinaciones 
con operadores y líneas aéreas.  
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