Maduro ordenó atención inmediat
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Vándalos vinculados con la oposición han generado violencia desde abril pasado/ Foto: Cortesía
El presidente Nicolás Maduro ordenó la atención médica inmediata a joven que fue prendido en
fuego este sábado por grupos violentos durante una manifestación que tuvo lugar en Caracas, y
que fue convocada por sectores sectores extremistas de la oposición, como parte de su plan
golpista.
La información la dio a conocer el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas,
quien en su cuenta oficial en Twitter indicó que más del 70% del cuerpo de este joven resultó
quemado.
"Prenden fuego a un ser humano en "manifestación pacífica" de oposición en Caracas Venezuela.
Fascismo inoculado", denunció Villegas a través de la red social.
El hecho ocurrió específicamente en los alrededores de la plaza Altamira, municipio Chacao,
que desde principios del pasado mes de abril ha servido a la oposición extremistas como escenario
para la violencia, el vandalismo y el terrorismo.
"Más expresiones de barbarie fascista en la "protesta no-violenta" (sic) de la oposición en CaracasVenezuela", escribió el ministro.

1/4 Orlando José Figuera de 21 años de edad es el joven que fue quemado vilmente por
grupos terroristas en Altamira #20Mayo [1]
— MPPRIJP (@MIJPVenezuela) 21 de mayo de 2017 [2]

2/4 Luego del abominable acto violento Figuera fue trasladado al Hospital Domingo Luciani,
quemaduras 1er y 2do grado en 80% de su cuerpo
— MPPRIJP (@MIJPVenezuela) 21 de mayo de 2017 [3]

3/4 También sufrió heridas por arma blanca en varias partes de su cuerpo #20Mayo [1]
— MPPRIJP (@MIJPVenezuela) 21 de mayo de 2017 [4]

4/4 El joven denuncia que estos grupos bajo sustancias estupefacientes le arrojaron gasolina
en todo su cuerpo #20Mayo [1]
— MPPRIJP (@MIJPVenezuela) 21 de mayo de 2017 [5]

No contentos con quemarlo y apuñalarlo así despidieron los guarimberos "no-violentos" a
joven incendiado en Altamira https://t.co/jhOaCBP9md [6] pic.twitter.com/uzmb7QBVMZ [7]
— Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 21 de mayo de 2017 [8]

Este es el cuadro clínico del joven que incendiaron en Altamira: quemaduras en 80% del
cuerpo y múltiples puñaladas. Terrorismo. Fascismo. pic.twitter.com/78D2yqi4Z6 [9]
— Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 21 de mayo de 2017 [10]
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@NicolasMaduro [11] ordenó atención médica inmediata a joven quemado en 70% de su
cuerpo por guarimberos, quienes además lo habrían apuñaleado pic.twitter.com/A9JLZybsaj
[12]
— Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 20 de mayo de 2017 [13]

Jóvenes de barrios contratados para guarimbear se exponen a ser confundidos con
"infiltrados", lo cual puede costarles vida o integridad pic.twitter.com/TCScOt3G4P [14]
— Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 20 de mayo de 2017 [15]

LOCURA CRECIENTE • Prenden fuego a un ser humano en "manifestación pacífica" de
oposición en Caracas Venezuela. Fascismo inoculado. pic.twitter.com/gG3DHGgmtD [16]
— Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 20 de mayo de 2017 [17]

Contenido Relacionado: Reverol mostró armas letales que emplea la derecha en manifestaciones
[18]
Organismos internacionales son cómplices inmorales de la violencia opositora [19]
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