Argentina: Luis D´Elía envía 30
toneladas de provisiones a Gaza
La ayuda humanitaria incluyó productos de primera necesidad. La Cancillería
se ocupó del flete, tres aviones comerciales de Air France
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Con la ayuda del Gobierno nacional, el titular de la Central de Movimientos Populares
(CMP), Luis D´Elía, y un grupo de dirigentes de la comunidad árabe e islámica de la
Argentina anunciaron que enviarán 30 toneladas de ayuda humanitaria a los palestinos de la
franja de Gaza. La carga viajará distribuida en tres aviones de una línea área comercial,
gestionados por funcionarios del canciller Jorge Taiana.
“El avión se consiguió gracias al gobierno argentino que, sin dudarlo, tuvo la voluntad de
enviar un flete”, explicó con entusiasmo el titular de la Asociación Argentina Árabe Islámica
(AAAI), Yusuf Jalil a Críticadigital. Con “flete”, Jalil se refirió a los tres vuelos de la
empresa Air France que estarán a partir de mañana a disposición de los voluntarios que
cargarán los productos en las bodegas.
Jalil aclaró además que ellos están abocados a las donaciones y que “las tratativas por los
aviones las maneja la Cancillería”. El representante argentino en el viaje será “un miembro
de casos blancos”, informó el titular de la AAAI, aunque no especificó la identidad.
Entre los productos que serán enviados a la zona en conflicto tras la ofensiva israelí, figuran:
agua, harina, arroz, azúcar, fideos, yerba mate, pastillas potabilizadores, aceite y leche en
polvo, entre otros. Según reveló Jalil las donaciones fueron gracias a la “solidaridad del
pueblo argentino, que tuvo una alta participación”.
El piquetero K y los dirigentes árabes despedirán el primero de los tres vuelos a Gaza
mañana a las 9 en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Allí, también estarán el presidente
de FEARAB-Buenos Aires, Alejandro Salomón; Yusuf Jalil, y el director Casa para la
Difusión del Islam, Sheij Mohsen Alí.
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