Shoigu: Rusia no necesita portaaviones sino medios para hundirlos
Ultima actualización Lunes 07 de Octubre de 2019 14:24

EEUU puede tener un presupuesto militar que supera con creces el de Rusia, pero no importa,
ya que el Ejército ruso está allí para defender el país y no atacar a otras naciones, dijo el
ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu.

El ministro de Defensa ruso declaró que sus conciudadanos rusos no tienen motivos para
preocuparse, porque sus rublos están bien gastados.

“EEUU gasta enormes cantidades de dinero en contratistas militares privados y en
portaaviones. Bueno, ¿Rusia realmente necesita de cinco a diez grupos de ataque de
portaaviones, considerando que no tenemos la intención de atacar a nadie?”, dijo Shoigu a un
periódico ruso.

“Necesitamos los medios que podríamos usar contra los grupos de ataque de portaaviones del
enemigo en caso de que nuestro país sea atacado. Son mucho menos costosos y más
eficientes”, señaló.

Rusia cuenta con una amplia serie de misiles antibuque que pueden destruir portaaviones y
otros navíos enemigos.

El ministro de Defensa también criticó a Washington por su hábito de justificar sus
intervenciones militares en todo el mundo en base a los supuestos intereses de las personas
que viven en las naciones a las que agrede.

“¿En cuál de las naciones que fueron para “traer la democracia” florece la democracia? ¿En
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Iraq o Afganistán?”, dijo Shoigu, añadiendo: “Y uno ciertamente puede olvidarse de la
soberanía y la independencia del país en cuestión después de la intervención estadounidense”.

Agregó que “EEUU no parece estar perdiendo el apetito por arruinar otras naciones, ya sea por
intervenciones militar u otros medios”.

“A nuestros colegas occidentales les encanta acusar a Rusia de librar guerras híbridas o lo que
sea. Bueno, yo digo que Occidente es el que conduce las guerras híbridas reales. EEUU ahora
está a punto de abandonar Afganistán reducido casi a ruinas y al mismo tiempo trabaja duro
para agitar las cosas en Venezuela y todo por el “triunfo de la democracia”, por supuesto”,
enfatizó irónicamente Shoigu.

Más de 20.000 vehículos militares y 600 aeronaves: los momentos destacados de los
ejercicios Tsentr-2019 en Rusia y Asia Central

Cerca de 128.000 efectivos militares de Rusia, China, Pakistán, Kirguistán, India, Kazajstán,
Tayikistán y Uzbekistán, junto con más de 20.000 vehículos de combate y otros armamentos y
unas 600 aeronaves, participaron en los ejercicios militares de gran escala Tsentr-2019 , que
se celebraron del 16 al 21 de septiembre.

Las maniobras conjuntas de soldados y mandos de esos países se desarrollaron en vastos
territorios del sur de Rusia y Asia Central, así como en la cuenca del mar Caspio, según comu
nicado
del Ministerio de Defensa ruso, que estuvo a cargo de su organización.

Los momentos más destacados del ejército ruso en sus principales maniobras de este año
fueron condensados en un video de dos minutos que aquí ofrecemos.

{youtube}OQ_zNe4iBHE{/youtube}
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