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Xi aseguró en una misiva que la tragedia lo impactó profundamente y pidió hacer extensivas sus condolencias a
los familiares de los fallecidos.

"En nombre del gobierno y pueblo de China, y el mío propio, expreso mi más sentido pésame a las familias de las
víctimas y solidaridad con los lesionados", acotó el mandatario asiático.

Asimismo, transmitió condolencias al presidente de México, Enrique Peña Nieto, pues en el incidente murieron
seis personas de ese país.

Xi se suma así a varios gobernantes y líderes internacionales que se solidarizan con la nación caribeña tras el
suceso letal, ocurrido en la tarde de este viernes.

El avión Boeing-737, de la compañía mexicana Damojh y arrendada por Cubana de Aviación, se estrelló con 104
pasajeros a bordo tras despegar del aeropuerto internacional José Martí.

La nave viajaba desde La Habana hasta la ciudad de Holguín, ubicada en el oriente de la isla.
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El gobierno cubano decretó dos días de duelo en tributo a las víctimas e investiga las causas del accidente.

Por otra parte, el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, también envió hoy un mensaje solidario al mandatario
cubano, Miguel Díaz Canel, con motivo de la caída de un avión de pasajeros en las inmediaciones de La Habana.

En su carta, le expresa las más sinceras condolencias por el accidente aéreo que ocasionó muchos muertos y le
solicita que trasmita sus expresiones de pesar a las familias de los pasajeros y los tripulantes.

"Aunque es muy duro enfrentarse con una tragedia tal, estoy convencido de que la dirección cubana prestará todo
el apoyo y consuelo a quienes en esta desgracia perdieron a sus seres queridos", afirma el mandatario.

"La noticia sobre el desastres y el gran número de víctimas me ha entristecido, especialmente porque hace poco,
en ocasión de mi vista a Cuba, comprobé cuán fuerte es la amistad entre nuestros dos países y pueblos", resalta
la carta de Vucic, divulgada por la oficina de prensa de la presidencia.

Alrededor del mediodía de ayer, hora de Cuba, un Boeing 737 de una compañía de México y con tripulación de
ese país, arrendado por la empresa Cubana de Aviación, cayó en las inmediaciones del aeropuerto internacional
José Martí poco después de su despegue.
En el aparato viajaban 104 pasajeros, entre los cuales se reportaron tres sobrevivientes.
Asimismo, el primer ministro de Pakistán, Shahid Khaqan Abbasi, expresó su profundo dolor y pesar por el
accidente aéreo ocurrido en Cuba.

De acuerdo con la emisora Radio Pakistán, Abbasi también expresó su simpatía por las familias afectadas.

En horas del mediodía del viernes, un avión Boeing-737 de la compañía mexicana Damojh, arrendada por Cubana
de Aviación, se precipitó a tierra con 104 pasajeros a bordo tras despegar del aeropuerto internacional José Martí
con destino a la nororiental ciudad cubana de Holguín.
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