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# Fecha-Hora 
Date-Time Comunicado / Notice 

2 1430ZT 
1630LT 

Swiftair informa de que en este momento, atendiendo a la información de los 
equipos de búsqueda, se sigue desconociendo el paradero del avión y del 
personal a bordo. 
 
Según información facilitada por Air Argelie las nacionalidades de los 
pasajeros a bordo son: 
 

• 6 Argelia 
• 1 Mali 
• 1 Bélgica 
• 2 Luxemburgo 
• 5 Canadá 
• 24 Burkina Faso 
• 50 Francia 
• 4 Alemania 
• 1 Nigeria 
• 1 Camerún 
• 8 Líbano 
• 1 Egipto 
• 1 Ucrania 
• 1 Rumanía 
• 1 Suiza 
• 3 pendientes de verificar 

 
A esto hay que añadir los 6 españoles que forman parte de la tripulación. 
 
 
La aeronave en cuestión es un MD83 S/N 53190 matrícula EC-LTV con 
fecha de fabricación de 1996 que consta de dos motores Pratt & Whitney 
JT8D-219 PW con una configuración de 165 pasajeros. 
 
La aeronave dispone de las aprobaciones operacionales categoría III, 
BRNAV, FMS/GPS, TCAS II y RVSM 
 
Swiftair coordinará esfuerzos con Air Algerie y prestará toda la asistencia 
necesaria a las autoridades en sus esfuerzos por esclarecer las causas de este 
incidente.  Tan pronto podamos comprobar cualquier información adicional, 
emitiremos nuevos comunicados.  Entretanto, acompañamos a todos los 
afectados en su sentimiento ante tal tragedia. 
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Swiftair informa que un avión MD83 de su compañía operado para Air 
Algerie despegó a las 0117 Z de Burkina Faso con destino a Argel y con hora 
prevista de llegada a las 0510 Z no ha llegado a destino. No se tiene hasta 
este momento contacto con la aeronave.   
 
En el avión viajan 110 pasajeros y 6 tripulantes, de los cuales 2 son pilotos y 
4  son tripulantes de cabina de pasajeros. 
 
En estos momentos los equipos de emergencia y personal de la Compañía 
están trabajando en averiguar lo sucedido y a medida que se vayan 
conociendo más detalles de lo sucedido se irán emitiendo nuevos 
comunicados.  

 
 
 
 
 


