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LA HABANA, 21 DE JUNIO. Ante 200 mil personas concentradas frente a la Oficina de
Intereses de Estados Unidos, en el malecón habanero, el presidente Fidel Castro advir-
tió a su homólogo George W. Bush que una eventual intervención militar de sus tropas
en Cuba desencadenará “un éxodo que no estamos en condiciones de impedir”. 

En clara referencia a la situación en Irak, el líder cubano aclaró que en su país no
hay divisiones étnicas ni religiosas, ni generales traidores: “Usted no se va a llenar de
gloria con una acción militar contra Cuba”. Evocó su muerte para asegurar que, cuan-
do suceda, la sucesión en el mando y la permanencia del sistema político están a salvo.
Aseguró el fracaso del “plan de transición” anunciado el mes pasado por Bush. A punto
de cumplir 78 años, agregó que “en las condiciones actuales de Cuba, ante una inva-
sión al país, mi ausencia física, por causas naturales o de otra índole, no hará el menor
daño a nuestra capacidad de lucha y resistencia”. El gobernante isleño pronosticó tam-
bién que la alianza anticastrista de Florida puede costarle las elecciones a Bush. (GERAR-
DO ARREOLA, CORRESPONSAL.)

Fidel Castro pronunció un discurso frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos, en el male-
cón habanero, ante decenas de miles de isleños 
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