Agradece Nicolás Maduro apoyo
a la aerolínea de Venezuela

Caracas, 10 feb (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó la movilización de apoyo
convocada por organizaciones políticas, sociales y sindicales en solidaridad con la aerolínea nacional
Conviasa.
“Felicito la solidaridad de las organizaciones sindicales, el pueblo trabajador, el Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), y el poder popular, quienes se movilizan en rechazo a la arbitraria, ilegal y
obsesiva agresión imperial contra nuestra aerolínea bandera Conviasa”, escribió el mandatario en la red
social Twitter.
Convocada por la dirección nacional del PSUV, la movilización partirá desde el céntrico Parque
Carabobo hasta el Palacio de Miraflores (sede del gobierno), en Caracas, como muestra de apoyo ante
las medidas coercitivas implementadas por Estados Unidos contra la compañía aérea.
Venezuela rechazó en un comunicado la nueva arremetida de la administración estadounidense de
Donald Trump contra del pueblo venezolano, sus instituciones democráticas y sus empresas estatales.

“Más allá de las operaciones comerciales de la empresa, esta oprobiosa medida pretende afectar las
políticas humanitarias que adelanta el gobierno bolivariano”, subrayó el texto en referencia al plan Vuelta
a la Patria, dirigido al retorno de migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad a lo largo de la
región.
Igualmente, mencionó la Misión Milagro, programa médico destinado al traslado de pacientes para
realizar las respectivas consultas, operaciones oftalmológicas y controles de su tratamiento.
El vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami, aseguró que la compañía cumplirá sus
compromisos ante sus clientes y se mantendrá como la línea aérea bandera de paz para la nación
bolivariana.
Las agresiones de Estados Unidos y los sectores radicales de la oposición contribuyen a fortalecer y
radicalizar la Revolución bolivariana, aseguró hoy el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente
de Venezuela, Diosdado Cabello.
Al participar en Caracas en una marcha convocada por organizaciones políticas, sociales y sindicales en
rechazo a las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Washington contra la aerolínea venezolana
Conviasa, Cabello aseveró que estas acciones se suman a una larga lista de ataques contra la nación
sudamericana.
En tal sentido, el titular del órgano plenipotenciario enumeró las agresiones económicas contra la
empresa estatal Petróleos de Venezuela, el sistema financiero, la adquisición y producción de alimentos
y medicinas; “se trata de una agresión permanente en contra del país”, subrayó.
Cabello denunció que las medidas coercitivas contra Conviasa, así como el resto de las agresiones,
cuentan con la complicidad de un sector radical de la oposición liderado por el diputado Juan Guaidó,
expresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento en desacato) y reconocido por Estados Unidos y sus
aliados como mandatario encargado de Venezuela.
Al respecto, este lunes una representación de la aerolínea bandera de la nación sudamericana entregó a
la Fiscalía General de la República una demanda contra Guaidó y varios de sus colaboradores por
“vulnerar la paz, soberanía y libertad de trabajo”, al promover las denominadas sanciones contra las
instituciones del Estado.
Minutos antes de dar comienzo la marcha en respaldo a la compañía aérea, el vocero de la entidad
Diógenes Cabrera reconoció la voluntad del gobierno bolivariano para garantizar los puestos de trabajo y
la operatividad de la institución.
El consorcio aeronáutico venezolano ratificó este lunes el compromiso de mantener sus operaciones con
total normalidad, a pesar de las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos.
La aerolínea bandera de la nación sudamericana ratificó a los más de seis mil 300 pasajeros con boletos
comprados durante el mes de febrero que podrán viajar sin ningún contratiempo en las fechas y
frecuencias indicadas.
El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) ratificó el
compromiso de mantener sus operaciones con total normalidad, a pesar de las medidas coercitivas
impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.

La aerolínea bandera de la nación sudamericana reiteró a los más de seis mil 300 pasajeros con boletos
comprados durante el mes de febrero que podrán viajar sin ningún contratiempo en las fechas y
frecuencias indicadas.
Conviasa, en un comunicado publicado en la red social Twitter, aseveró que desde 2018 ha vencido “el
bloqueo impuesto por el Gobierno estadounidense, logrando así la ejecución oportuna de todas sus
operaciones e incluso la apertura de nuevos destinos”.
En tal sentido, el consorcio aseguró que mantendrá las operaciones en sus 28 conexiones nacionales y
10 internacionales, así como los planes de ayuda humanitaria que adelanta el Gobierno bolivariano,
tales como el plan de repatriación Vuelta a la Patria, y el programa de salud Misión Milagro, entre otros.
Apuntó la entidad que los dos mil 102 trabajadores de Conviasa rechazan “esta agresión que pretende
golpear a una de las empresas más sólidas del país”, y agregó que junto al ejecutivo nacional se elevará
la denuncia ante instancias internacionales pertinentes.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó este lunes la movilización convocada por
organizaciones políticas, sociales y sindicales en solidaridad con la aerolínea nacional.
“Felicito la solidaridad de las organizaciones sindicales, el pueblo trabajador, el Partido Socialista Unido
de Venezuela, y el poder popular, quienes se movilizan en rechazo a la arbitraria, ilegal y obsesiva
agresión imperial contra nuestra aerolínea bandera Conviasa”, escribió el mandatario en la red social
Twitter.
El viernes último la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado
norteamericano dio a conocer las acciones coercitivas contra la compañía aérea venezolana.
Como justificación para la medida, el Gobierno estadounidense expuso que el presidente Nicolás
Maduro utiliza la aerolínea para promover su propia agenda política, incluido el traslado de funcionarios
a países como la República Popular Democrática de Corea, Cuba e Irán.
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