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La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, denunció el fallecimiento del segundo
niño que esperaba trasplante de médula ósea, intervención que no se pudo realizar debido al
bloqueo impuesto por EE.UU. contra el país.
A través de su cuenta en Twitter (@DrodriguezVen) manifestó que el diputado “Juan Guaidó
entregó la empresa CITGO a EEUU para satisfacer intereses capitalistas de las élites monroistas.
Este robo consumó el asesinato de niños que eran beneficiados por nobles programas de salud”.

El niño, de siete años de edad, tenía leucemia linfoblástica aguda y es el segundo fallecimiento de
un infante en situación de espera de trasplante de Médula Ósea, procedimientos suspendidos debido
a las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense quien no permite cancelar las
operaciones.

En este sentido, Rodríguez resaltó que los dirigentes opositores son unos criminales de baja monta
q no respetan ni el derecho a la vida de los niños

Asimismo, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, lamentó el falleció de otro niño venezolano
esperando su transplante de médula ósea como consecuencia del bloqueo de EEUU, que impide
transferir fondos a las instituciones italianas de salud con las que PDVSA atendía estos casos
urgentes.

.@jguaido [1] entregó la empresa CITGO a EEUU para satisfacer intereses capitalistas de las
élites monroistas. Este robo consumó el asesinato de niños que eran beneficiados por nobles
programas de salud. Son criminales de baja monta q no respetan ni el derecho a la vida de
los niños https://t.co/ddoIcdzGkH [2]
— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 24 de mayo de 2019 [3]

Lamentablemente falleció otro niño venezolano esperando su transplante de médula ósea
como consecuencia del bloqueo criminal de EEUU, que impide transferir fondos a las
instituciones italianas de salud con las que PDVSA atendía estos casos urgentes.
#TrumpDesbloqueaVenezuela [4] https://t.co/ZEMdBSzxax [5]
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 24 de mayo de 2019 [6]

Contenido Relacionado: Venezuela denuncia fallecimiento de segundo niño víctima del bloqueo
impuesto por EE.UU. [7]
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