“Si tenemos democracia en Cuba,
cambiarán
las
cosas
dramáticamente” en la región
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MIAMI, Estados Unidos. – Tras ser confirmada por el Senado como nueva
comandante del Comando Sur de EE. UU., la teniente general Laura Richardson
aseguró que apoya la democracia en Cuba y denunció al régimen de la Isla por
apoyar a gobiernos que “socavan a Estados Unidos”.
Richardson, quien se convierte en la primera mujer en liderar el comando militar
responsable de América del Sur, América Central y el Caribe, también señaló que
el régimen cubano era “un asesor autoritario” de Venezuela y Nicaragua y que
“apuntalaba” al régimen de Nicolás Maduro.
“Ciertamente, si tenemos democracia en Cuba, cambiarán las cosas
dramáticamente”, sostuvo.
A raíz de la demanda de varios legisladores estadounidenses para conceder
internet al pueblo cubano, Richardson dijo que “definitivamente” investigaría qué
puede hacer desde el Comando Sur para expandir el acceso a la red de redes en
la Isla.

Justo este martes, el Senado de EE. UU. aprobó una enmienda de su presupuesto
para brindar acceso a internet a los cubanos, según confirmó el senador
republicano Marco Rubio, uno de los impulsores de la medida junto a su
homólogo Rick Scott.
Se trata de la enmienda no. 3097 a la Resolución del Presupuesto del Senado, la
cual requiere a la Administración Biden que facilite “el acceso libre, abierto y sin
censura a internet para el pueblo de Cuba”, según señala un comunicado hecho
público en la web oficial de Rubio.
El propio presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció el pasado 16 de julio que su
Gobierno estudiaba si tenía “la capacidad tecnológica de restaurar” el acceso a
internet en la Isla, suspendido parcial o totalmente por el régimen tras el inicio de
las históricas protestas del 11 de julio.
¿Quién es Laura Richardson?
Richardson, de 57 años, no solo será la primera mujer al frente del Comando Sur,
sino que también será la segunda en alcanzar el rango general de cuatro estrellas
(solo por detrás de Ann Dunwoody, que alcanzó el rango en 2008 y se retiró en
2012).
“El Senado confirmó a la teniente general del Ejército Laura Richardson para
dirigir el Comando Sur de Estados Unidos y recibir su cuarta estrella”, expresó el
vocero del Pentágono, John Kirby, durante una sesión informativa, de acuerdo con
el Miami Herald.
La teniente dirigió desde 2019 el Ejército Norte en la Base Conjunta San AntonioFort Sam Houston, y previamente fue comandante general adjunta de las fuerzas
del Ejército en Fort Bragg, Carolina del Norte. Además, sirvió en Irak, Afganistán
y Corea del Sur, indicaron varios medios de prensa.
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