Díaz-Canel lanza polémico tweet
sobre los pueblos oprimidos: “La
verdad siempre se abre paso”
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MIAMI, Estados Unidos. — El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel apeló este
lunes a una frase del fallecido dictador Fidel Castro para definir a aquellos
gobiernos o regímenes que, según él, “cometen grandes crímenes contra los
pueblos”.
“Lo que nunca podrán imaginarse aquellos que cometen grandes crímenes contra
los pueblos en la embriaguez de su impunidad y en el carácter efímero de su
poder, es que la verdad siempre se abre paso más tarde o más temprano”, señala
la cita, publicada en Twitter.
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Se trata de una frase pronunciada por Castro el 1ro de agosto de 1998, hace ya
24 años, que muchos han asociado a la situación actual de Cuba.
Varios usuarios respondieron la publicación del gobernante con imágenes de
presos políticos en Cuba, así como de cubanos que han sido heridos por la policía
castrista solo por manifestarse en las calles.
Algo similar hizo el primer ministro del régimen cubano, Manuel Marrero Cruz,
con una frase de Raúl Castro.
“La Revolución se sustenta en el sacrificio supremo, una generación tras otra, de
hombres y mujeres de todas las edades. Ellos ocupan el lugar de honor en el
recuerdo de quienes hoy seguimos dispuestos a cumplir el mandato martiano de
no dejar caer jamás la espada”, indica la cita.
Las publicaciones de ambos funcionarios fueron comentadas por seguidores del
régimen, quienes aprovecharon la ocasión para agitar la propaganda contra el

embargo estadounidense.
Cabe señalar que fue el propio Miguel Díaz-Canel quien el 11 de julio de 2021
(11J) dio la luz verde a la represión contra los manifestantes que tomaron las
calles exigiendo libertad.
“La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”, expresó el
sucesor de Raúl Castro durante aquella jornada, que terminó con cientos de
personas golpeadas y detenidas.
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