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Raúl Castro: “La revolución es imbatible”
El presidente interino de la isla reiteró que Fidel "progresa" en su
recuperación y aseguró que su país está dispuesto a "pagar el precio
que corresponda" ante una agresión.
...................................................................
.......

La revolución cubana es "imbatible",
aseguró el presidente interino, Raúl Castro,
ante fuerzas militares, y añadió que el país
está dispuesto a "pagar el precio que
corresponda" ante una agresión.
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En una visita a unidades militares, Castro
reiteró que su hermano y comandante Fidel
Castro "progresa" en su recuperación, y
aprovechó la oportunidad para asegurar que
"con nuestra ideología, la unidad nacional
lograda y la concepción estratégica de la
Guerra de Todo el Pueblo, esta revolución
será imbatible".
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El mandatario interino dijo además, según la
agencia Ansa, que "si nos agreden, pagaremos el precio que
corresponda, pero el precio que pagará quien intente agredir este
país será mucho más grande".
"Les trasmito un saludo de Comandante en Jefe al que le informaré
de este recorrido", dijo ante las tropas, en referencia al presidente
Fidel Castro, de 80 años, quien se alejó temporalmente del Ejecutivo
en julio de 2006 tras una cirugía intestinal.
Raúl Castro recorrió unidades militares de la occidental Pinar del
Río acompañado por jefes castrenses, y constató el
"perfeccionamiento de las estructuras y la composición de las tropas,
así como la planificación combativa y para la defensa", dijeron
fuentes oficiales.
"Nosotros contamos con muchos para enfrentar cualquier tipo de
adversidad o situación excepcional", comentó en alusión a una
eventual agresión estadounidense.
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El mandatario interino elogió los logros de la Operación
"Caguairán" que ejecutan militares del país desde el año pasado, en
coincidencia con la crisis de salud de Castro.
"Caguairán" es el nombre de un árbol que crece en Cuba de madera
resistente, y su fortaleza fue oficialmente comparada con la
recuperación del líder cubano.
"Nunca antes, salvo en los momentos de Playa Girón y de la Crisis
de Octubre (de los misiles, de 1962), Cuba había emprendido dentro
de su territorio nacional un proceso de movilización de las tropas
permanentes, sus reservas y Milicias de Tropas Territoriales",
aseguró.
Cuba practica el esquema de defensa Guerra de Todo el Pueblo que,
en una hipotética invasión estadounidense, presupone que cada
cubano es un potencial "combatiente".
Raúl Castro ofreció el 2 de diciembre a Estados Unidos resolver en
la mesa de negociaciones el diferendo ideológico que mantienen los
dos países desde 1959, propuesta que Washington declinó.
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