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Cubanos aspiran Díaz-Canel propicie el cambio en la isla

El presidente Miguel Díaz-
Canel tiene que tomar una
decisión histórica, o va a ser el
presidente títeres de un partido
totalitario o va a ser el presidente
de los cubanos, dijo ayer el
doctor Orlando Gutiérrez
Boronat, del Directorio
Democrático Cubano,  una
organización que agrupa a
cubanos en el exilio.

El politólogo cubano se
encuentra en República
Dominicana invitado por Centro
de Pensamiento y Acción del
Proyecto Nacional (ProNación),

donde participa en un seminario
junto a otros intelectuales
nacionales y extranjeros.

“En la historia cubana ya ha
habido un antecedente, que es la
del presidente Federico Ladero,
que cuando asumió al poder se
decía que iba ser un presidente
títeres de Fulgencio Batista, sin
embargo propició elecciones
libres que produjo época de
progreso en Cuba y la
Constitución del 40 (1940), dijo
el dirigente del exilio cubano
durante una visita a Listín Diario.

Insistió que Díaz-Canel debe

tomar de manera rápida esa
importante decisión.

“Ante esa decisión va a ver
fuerzas democráticas muy fuertes,
dentro y fuera de Cuba que
estarán dispuestas a ir a esa
construcción, pero no en base a
la tiranía”, agregó. Gutiérrez
Boronat declaró que el exilio
cubano y la resistencia, con toda
su capacidad política y
económica, “darán tres pasos
hacia todo aquel militar cubano
que se decida dar un paso hacia
la libertad”.


