Presidente de Nicaragua reitera
su firme solidaridad con Cuba
Managua, 19 jun (RHC-PL) El presidente
de Nicaragua, Daniel Ortega, reiteró su
solidaridad y la de su pueblo con Cuba ante
la nueva política hostil contra la isla
anunciada por el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump.
'En nombre del Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) queremos
expresar nuestro firme compromiso con la
lucha heroica que por la dignidad y la
humanidad ha venido librando el heroico
pueblo de Cuba, el pueblo de (José) Martí,
el pueblo de Fidel (Castro), el pueblo de
Raúl (Castro)', subrayó.
Durante un discurso ante la Asamblea
Sandinista Nacional, Ortega lamentó que
además del inhumano bloqueo económico,
comercial y financiero contra el pueblo
cubano, considerado un delito de lesa
humanidad, Washington haya dado marcha
atrás al proceso de normalización de las
relaciones.
Recordó que dicha política hostil por más
de medio siglo ha causado mucho dolor,
sufrimiento y pérdidas a las familias
cubanas, pero no ha logrado doblegar a la
isla.
'Ni van a lograr, con estas nuevas medidas, doblegar al pueblo de Fidel, al pueblo de Raúl, al pueblo de
Martí, saldrá nuevamente invicto', enfatizó.
El mandatario también indicó que espera que el gobierno estadounidense retome el camino marcado por
Barack Obama, pero para avanzar definitivamente con la suspensión del bloqueo a Cuba.
En una nota oficial, Nicaragua rechazó el pasado sábado la decisión del presidente Trump de revertir el
proceso de normalización de las relaciones con La Habana.
Asimismo, el FSLN -encabezado por Daniel Ortega- ratificó en nombre del país centroamericano su
inclaudicable hermandad, solidaridad y unidad histórica con la nación caribeña.

Ante esta injustificable nueva agresión contra el gobierno y el pueblo de Cuba, Nicaragua continuará
denunciando el criminal bloqueo de Estados Unidos, condenado por todos los países del mundo, enfatiza
el texto.
Por otra parte, el gobierno nicaragüense exigió además 'el cese de la hostilidad y las políticas agresivas
contra un país hermano, símbolo, ejemplo, de solidaridad y desarrollo cultural y científico en el mundo'.
En tanto, desde Viena, Austria, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó este lunes que su país
mantiene la disposición a dialogar con Estados Unidos sobre la base del respeto, la reciprocidad y sin
renunciar a sus principios o realizar concesiones inherentes a su soberanía e independencia.
Cuba no negociará sus principios ni aceptará condicionamientos, como no lo ha hecho nunca a lo largo
de la historia de la Revolución, aseguró Rodríguez pocos días después de que Trump anunciara medidas
dirigidas a recrudecer el bloqueo contra la nación caribeña.
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