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Cuba rechaza totalmente las nuevas medidas anunciadas por
Trump

La Habana, 19 jun, (rhc).- El canciller cubano Bruno Rodríguez, calilficó en Viena de
antidemocráticas las medidas anunciadas el viernes por el presidente Donald Trump con
respecto a Cuba.
En una conferencia de prensa realizada este lunes en la capital austríaca, añadió que el
fortalecimiento del bloqueo estadounidense contra la isla es un retroceso en las relaciones
bilaterales y una afrente al pueblo cubano, que --reiteró-- no hará conceciones, ni cambiará el
rumbo socialista de su sistema político. En ese sentido advirtió que Cuba continuará
denunciando ante la comunidad internacional el criminal bloqueo, que en mas de medio siglo
no ha logrado doblegar a la Revolución Cubana.
Dijo el canciller que Cuba està dispuesta a seguir negociando con Estados Unidos los asuntos
pendientes de la agenda bilateral, sobre la base de la igualdad y el absoluto respecto a
nuestra soberanía. Pero --dijo-no permitirà intromisiòn alguna en su soberanía e
independencia. No aceptaremos condicionamientos, como no lo hemos hecho NUNCA, apuntó.
En sus palabras, Rodríguez denunció lo que calificó de "descaro" del presidente de EE.UU,
Donald Trump, al rodearse de "terroristas" en Miami para anunciar el endurecimiento de la
política de su país hacia Cuba, en un "grotesco espectáculo salido de la Guerra Fría". Fue
indignante ver a ese público anexionista y plattista.
"Protesto ante el Gobierno de Estados Unidos por este descaro y lo emplazo a confirmar o
desmentir si estos terroristas que he mencionado estuvieron al lado o no del presidente
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Trump".
Seguidamente expresó que Trump, otra vez mal asesorado, toma medidas que sólo beneficia a
una minoría en Miami y unos pocos políticos. Habla de Derechos Humanos y cercena el
derecho de los norteamericanos a viajar a Cuba, recordó el canciller cubano.
La política del presidente Trump es un retroceso en todo lo que se venía avanzando entre
ambos países', afirmó Rodríguez , quien consideró que las medidas 'tendrán un impacto en las
relaciones no solo de Estados Unidos con Cuba, sino con el resto de Latinoamérica'.
El pasado viernes, Trump anunció que restringirá los viajes a la isla de los ciudadanos
estadounidenses y prohibirá a las compañías de Estados Unidos hacer negocios con empresas
en manos de las Fuerzas Armadas.
El jefe de la diplomacia cubana señaló que esperaremos a que Estados Unidos publique las
nuevas regulaciones para que el Gobierno cubano tome sus propias medidas.
Consideró que la política de deshielo impulsada por Barack Obama demostró que ambos países
'pueden cooperar y convivir civilizadamente'.
Los cambios que sean necesarios en Cuba los decidirá soberanamente el pueblo cubano, como
siempre lo ha hecho. No pediremos a nadie opinión ni permiso, recalcó.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba se reunió en Viena con representantes de la
solidaridad austriaca y con cubanos residentes en esa nación europea, como parte de una
visita de trabajo iniciada la víspera.
En el encuentro estuvieron presentes integrantes de la Asociación de Amistad Austria-Cuba
'OKG', y de la Asociación de Cubanos Residentes en Austria "Cuba Va"
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