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La molestia de los usuarios
de las redes sociales continuó
contra la línea aérea estadounidense United Airlines, luego de
la difusión de imágenes en las
que un pasajero fue sacado a
rastras de uno de sus aviones
tras sobrevender los pasajes.
Gritos indignados pautan numerosos videos subidos a las
redes sociales por pasajeros, en
los que se ve el momento en que
tres policías se acercan a un
hombre que ya se hallaba sentado en un asiento del avión.
El hombre comienza a protestar cuando uno de los agentes lo toma a la fuerza, y luego
aparentemente se golpea contra el portabrazos del asiento,
antes de ser tirado al suelo y
arrastrado de esa manera hacia la salida.
Este pasajero fue identificado por los medios estadounidenses como un médico de origen vietnamita que por décadas
ha vivido en Estados Unidos.
La expulsión ocurrió el domingo 9 de abril en un vuelo de
United Express de Chicago a
Louisville, Kentucky, una de las
ocho líneas regionales filiales de
United. La línea aérea se disculpó el martes, 48 horas después de ocurrido el incidente.
"Presento mis más sinceras
disculpas al cliente que fue brutalmente bajado del avión, nadie
debería ser tratado de ese modo", dijo en un comunicado Óscar Muñoz, director general de
la empresa.
"Asumimos nuestra responsabilidad y tratamos de arreglar
las cosas", añadió Muñoz.
La indignación se reflejó en
las redes sociales Twitter y Facebook, donde la palabra "United" marcó tendencia.
La compañía había explicado el domingo que debió pedir
a voluntarios que cedieran sus
asientos en el vuelo y al no presentarse alguno, designó de oficio a un pasajero. Agregó que
el personal aéreo llamó a la Policía después de que un pasajero
se negó a bajar del avión.
Las aerolíneas estadounidenses están autorizadas a forzar a los viajeros a abandonar
vuelos sobrevendidos, a cambio
de una compensación, si no hay
suficientes voluntarios, según el
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protesta pacífica

David Dao, el pasajero expulsado del vuelo de United Airlines

Departamento de Transportes.
Un video posteado desde un
teléfono inteligente de uno de
los pasajeros muestra a tres oficiales de policía del Departamento de Aviación de Chicago
forcejeando con el hombre de
mediana edad.
"¡Oh Dios, mira lo que le hiciste!", se puede escuchar que
dice una pasajera.
Las imágenes generaron
molestia también en China donde tras ser reproducidas en
Weibo, una red social parecida
a Twitter, después de que reportes iniciales señalaban que
el hombre era de origen chino.
El incidente recibió más de
120 millones de visitas y 80.000
comentarios.
"Sinvergüenza! Nosotros no
lo olvidaremos. Chinos de origen alrededor del mundo, por
favor boicot a United Airlines!",
escribió una persona.
United Airlines dice ser el
mayor operador hacia China,
con más vuelos directos a ciudades chinas que cualquier otra
línea aérea, de acuerdo son el
sitio de Internet de la compañía.
Actuación excesiva. El Departamento de Aviación de Chicago indicó en un comunicado
que el incidente "no fue conforme a nuestro procedimiento
estándar de funcionamiento y
las acciones del oficial de seguridad de la aviación no son avaladas por el Departamento".
El agente "entró en licencia
efectiva" a partir del lunes y caso será objeto de una "revisión
exhaustiva", añadió.
El Departamento de Transporte agregó que esta revisando las acciones de United "para
determinar si la aerolínea cumplió con las reglas de sobreventa".
Este es un ejemplo más de la

información negativa de United
en la prensa y de la cobertura en
las redes sociales, luego de un
incidente en marzo en el cual dos
adolescentes fueron impedidas
para abordar un vuelo en Denver porque vestían mayones.
En ese momento la línea aérea defendió su decisión diciendo que las adolescentes volaron con boletos gratuitos o de
descuento que exigían códigos
de vestimenta.
El pasajero Tyler Bridges,
quien posteó imágenes del incidente del domingo, expresó
que el hombre parecía estar
sangrando después de su encuentro con los oficiales.
También posteó un video mostrando al hombre corriendo de
regreso en el avión, repitiendo,
"Tengo que ir a casa". Parecía
estar preocupado y desorientado.
El hombre describió la reacción de los demás pasajeros como "perturbada", al agregar que
los "niños estaban llorando".

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, hizo
un llamado a proteger el derecho del pueblo venezolano de exigir
democracia y libertades y subrayó que ese derecho debe ser reconocido por todos y el Gobierno no debe ser un obstáculo.
“Todos debemos reasegurar nuestro compromiso indeclinable
con la democracia en Venezuela, es imprescindible para el país el
pronto retorno a la legitimidad y a la institucionalidad”, afirmó.
“Las manifestaciones pacíficas son un instrumento de paz, democracia y libertad. Por ello, en el día de mañana 19 de abril, los
derechos del pueblo -sean jubilados, estudiantes, amas de casas,
trabajadoras y trabajadores- deben prevalecer sobre cualquier
lógica de política represiva”, dijo.
“Las recientes acciones del regimen de repartir armas a civiles
e instarlos a la confrontación constituyen una acción represiva
homicida que incita a la violencia”, reafirmó.
“Todos debemos condenar este tipo de acciones y el gobierno
debe revertir absolutamente ese posicionamiento que solamente
incita al conflicto y a la confrontación. Pedimos se respete el derecho del pueblo a manifestar en paz”, agregó.
En efecto, más allá de que en otros países se deban enfrentar
diversos problemas, sólo en Venezuela se ha deslegitimado el
ejercicio del gobierno y ello:
• por la falta de respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales, ya que cada día aumenta el número de presos
políticos y las denuncias de tortura;
• por las violaciones sistemáticas al ejercicio del poder con
sujeción al estado derecho en los últimos dos años;
• por la no celebración de elecciones periódicas, libres, justas
y basadas en el sufragio universal y secreto, ni en el caso de las
elecciones regionales, ni aún en el caso más importante de la legitimación de la voluntad popular de recurrir a un referendo revocatorio en 2016;
Pasa a la Página 14
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Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos

*Alfiñiques*Turrones
* Cajetas de Leche
* Manjar de leche
* Lecheburras
* Melcochas

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971

Sabroso BAHO
todos los Sábados
COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne
Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza

Vendemos
Cervezas
Toña (por mayor)
Todos los Meses
Encomiendas
a Nicaragua
-Manager: Harold Espinoza-

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,
LACSA, COPA, AA
& UNITED
Aproveche Nuestras Especiales

Somos Distribuidores de
Productos Briomol:
Achiote, Pasta de Ajo
Distribuidores de
Cápsulas
“LIBIMAX”
La Cápsula que ha salvado
a miles de Matrimonios
Música y Artesanía Nicaragüense

Nuestro Lema es: Honradez - Servicio - Prontitud
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