El socialcomunismo rescata a
una compañía aérea chavista
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El desgobierno socialcomunista del PSOE, y PODEMOS, apoyado
por los filoterroristas e independentista prometió que de esta
crisis saldríamos con políticas diferentes a las utilizadas en
la anterior crisis. Nos prometieron que frente a los rescates
bancarios, ellos rescatarían a la «gente», pero lo que no nos
dijeron es que rescatarían únicamente a su «gente».
Por diferentes medios de comunicación hemos conocido que el
gobierno a regalado 53 millones de euros de los españoles a
una desconocida compañía de aviación llamada Plus Ultra.
Según el gobierno Plus Ultra es una aerolínea estratégica para
España, lo que justifica el regalo de 53 millones de euros de
rescate, sin embargo la realidad es que casi la mitad de su
capital está en manos de empresarios venezolanos vinculados al
chavismo (el 47% de las participaciones), y lo más sangrente:
que sólo tiene un avión que conecta España únicamente con
tres
países:
Venezuela
(Caracas),
y Ecuador (Guayaquil y Quito).

Perú

(Lima)

Aunque en su breve historia Plus Ultra no ha logrado
beneficios desde que nació en 2011, pues cerró 2019 con unos
números rojos de más de 2 millones de euros y acumula en los
últimos años pérdidas por más de 10 millones, sin embargo el
socialcomunismo tira a la basura 53 millones euros que
hubieran servido para salvar a miles de autónomos, o cientos
de pequeñas empresas 100 % españolas.
Sin embargo, y pese a todo, María Jesús Montero, ministra de
Hacienda y portavoz del Gobierno decía desde la
Consejo de Ministros que Plus Ultra es una «empresa
relevante y estratégica» que cumplía los criterios
de solvencia para empresas estratégicas que

mesa del
española,
del Fondo
gestiona

la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).
El gobierno se empeña en seguir favoreciendo con nuestro
dinero a sus amigotes, y en seguir destrozando la economía
española, con el claro fin de convertirnos a todos en
subsidiarios del sistema con el objetivo de controlar
cualquier oposición ciudadana a sus políticas liberticidas.

