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Panameños denuncian política agresiva de Trump contra Cuba

Ciudad de Panamá, 1 may (RHC) La organización panameña Polo Ciudadano denunció la
política fascista y agresiva contra Cuba del presidente estadounidense, Donald Trump, al
activar el capítulo III de la ley Helms-Burton.
En un comunicado, la agrupación expresó su respaldo solidario al presidente cubano, Miguel
Díaz-Canel, quien 'enérgicamente ha denunciado y condenado la nueva maniobra del gobierno
imperialista de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, frente a la nueva escalada
asfixiante y de recolonización hacia Cuba y contra su pueblo'.
Se refirió a las recientes declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, quien
'cínicamente expresó que la implementación del Título III de la Ley Helms-Burton o Ley
Libertad, a partir del 2 de mayo, significaría una oportunidad de justicia para los
cubanoamericanos'.
Al respecto, la nota aclaró que cubanos radicados en Miami, por más de cuatro décadas y
financiados por Estados Unidos, planearon y fraguaron todo tipo de ataques terroristas contra
el pueblo caribeño, dejando a su paso innumerables muertos, victimas, grandes pérdidas
materiales y un luto inolvidable.
Esa Ley, considerada por el gobierno y pueblo cubanos como la más intervencionista con
respecto a la Enmienda Platt de 1901 y el Tratado de Reciprocidad, es una afrenta a la
soberanía y dignidad de la mayor de las Antillas, al establecer cuál debe ser la política
estadounidense con respecto al 'gobierno de transición y democráticamente elegido' en la
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Cuba revolucionaria, precisó el texto.
'Para Polo Ciudadano esta activación, sin lugar a dudas, es un nuevo ataque al derecho
internacional y a la soberanía de Cuba y también hacia terceros Estados con los que Cuba
mantiene buenas relaciones', apuntó.
La agrupación social también condenó las declaraciones 'irónicamente' expresadas por Pompeo
sobre las relaciones de Cuba con Venezuela, en tanto el 'régimen cubano ha exportado durante
años su ideología a Venezuela' y con esto 'socava la estabilidad de los países en el hemisferio
occidental y representa una amenaza directa para la seguridad nacional de los Estados Unidos'.
Por ello, desde Polo Ciudadano 'reafirmamos nuestra solidaridad y denunciamos a la faz
internacional esta maniobra invasora del gobierno imperialista, que bajo el mando de Donald
Trump pretende arrebatar la dignidad, la soberanía y autodeterminación de Cuba y su pueblo'.
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