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El Gobierno de Ecuador autorizó los tres vuelos del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas
y Servicios Aéreos (Conviasa) programados para la repatriación de 270 venezolanos a través
del Plan Vuelta a la Patria, este sábado, informó la cancillería de dicho país.
A través del Twitter, el presidente de Conviasa, Ramón Celestino Velásquez, escribió: “Hace
minutos llegó el permiso de la Dirección de Aeronáutica de Ecuador para ejecutar los vuelos de
Vuelta a la Patria, como resultado de la intervención del canciller Jorge Arreaza ante la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en donde denunció el bloqueo del gobierno ecuatoriano para evitar el
rescate de venezolanos”.
La acción se produjo luego de la obstaculización de los vuelos 23, 24 y 25 del Plan Vuelta a la
Patria pautados para este sábado 26 de enero instruidos por el Presidente Nicolás Maduro.
En ese sentido, la embajada de Venezuela en Quito, capital de Ecuador, acusó al Gobierno que
preside Lenín Moreno de obstaculizar la realización de tres vuelos del Plan Vuelta a la Patria
destinados a repatriar a migrantes venezolanos tras la represión y xenofobia que han sufrido en los
últimos días.
Contenido Relacionado: Retornan 79 venezolanos con Plan Vuelta a la Patria desde Brasil,
víctimas de xenofobia [1]
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