Marco Rubio: El pueblo cubano se
da cuenta de que el régimen lo
engaña
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MADRID, España.- El senador cubanoamericano Marco Rubio condenó la posición
del Gobierno cubano contra quienes exigen su derecho a la libertad de expresión
y piensan diferente al régimen.
En un tweet enlazado a una publicación de la opositora Rosa María Payá, el
senador consideró que “para la dictadura criminal de Castro y Díaz-Canel los
cubanos valientes que se tomaron las calles de Cuba clamando libertad y
exigiendo el fin de la tiranía, son criminales”.
Marco Rubio señaló además que “la realidad es que cada día que pasa el pueblo
cubano se da cuenta que el régimen lo engaña y no cumple promesas”.
El propio 12 de julio de 2021, el funcionario denunció ante el Senado de Estados
Unidos la represión desatada por el régimen contra quienes se estaban

manifestando.
“La gente salió a la calle de forma orgánica, desorganizada, de base, para pedir el
fin de esa tiranía (…) El problema en Cuba para el régimen es que la gente ya no
se deja engañar por esas mentiras”, señaló en aquella ocasión.
Por su parte, en el mencionado tweet Rosa María Payá hizo un llamado de apoyo
al joven Andy García, quien será juzgado este 10 de enero y para quien las
autoridades represivas piden siete años de prisión.
“No permitamos el Terrorismo De Estado de Castro y Díaz-Canel”, expresó Payá.
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Recientemente, la hermana de Andy García, Roxana García, denunció que “los
testigos para Andy y el resto de los acusados serán los mismos policías que
salieron a golpearlos por solo estar pidiendo libertad”.

“Los juicios, por supuesto, serán a puertas cerradas y en conjunto con varios
reclusos más. Todos sabemos que ellos no quieren que se hagan públicos los
desastres y las payasadas que se viven en esos juicios, donde los abogados
terminan dando su mejor defensa y al final termina sin servir para nada”,
manifestó.
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos
un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también
puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

