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La vida oculta de Fidel : Dirigía operaciones de cocaína como un verdadero padrino . El escolta
favorito de Castro durante 17 años revela la vida de excesos del Comandante. Sus trapicheos con
narcos colombianos, su colaboración con ETA… Y también su afición por comer carne de tortuga.
Fidel ha repetido toda su vida que no posee más que una cabaña de pescadores en alguna parte de la costa cubana.
Pero dicha cabaña es en realidad una villa en una isla privada a donde le he acompañado cientos de veces entre 1977
y 1994», explica Juan Reinaldo Sánchez. El que fuera guardaespaldas favorito del líder cubano durante 17 años revela
ese y otros secretos del Comandante en su libro La vida oculta de Fidel Castro. “Se trata de un enclave de lujo situado
15 kilómetros al sur de la Bahía de Cochinos, con piscina de agua dulce, delfinario, restaurante flotante, helipuerto,
refugio contra ataques aéreos, rampa de lanzamiento de misiles y hasta una granja de tortugas, ya que al Comandante
le gusta mucho comer este animal”. En este asombroso documento, el hombre que combatió junto a Castro en la Sierra Maestra y luego compartió su intimidad, como miembro de su guardia más cercana, cuenta las miserias humanas
de uno de los políticos más importantes del último siglo, tan preocupado por vivir a todo tren como de comunicar una falsa imagen de austeridad
más acorde a la causa comunista. “Cayo Piedra es un verdadero paraíso, que Fidel usa desde 1961: un lugar idílico, protegido de los barcos por
dunas arenosas y rodeado de aguas cristalinas, al que solíamos ir desde Bahía Cochinos en el yate Aquarama II (27,50 metros de eslora y cuatro
motores), que le regaló Leónidas Breznev, a través de un canal de un kilómetro excavado en los fondos marinos”. Desconocida por todos los cubanos, esta isla propia de millonarios es quizá el mayor secreto del régimen y, a decir de Sánchez, “una de las muchas mentiras de Fidel”, que solía
pasar en ella los veranos en compañía de su segunda esposa, Dalia Soto del Valle, mientras que en temporada de lluvias prefería ir a cazar patos a
otra de sus residencias -tiene una veintena en Cuba-, la mansión La Deseada en Pinar del Río. Por el refugio secreto de Castro han pasado invitados foráneos ilustres como el ex presidente colombiano Alfonso López Michelsen, el propietario de la CNN Ted Turner, el dictador de la RDA Erich
Honecker o el escritor Gabriel García Márquez, a quien su anfitrión quiso convencer para que se lanzase con su apoyo a tomar el poder en Colombia.
El descanso del guerrero. Si Cayo Piedra representa el idílico descanso del guerrero al lado de su consorte oficial, la unidad militar 160 era el escondite donde el Comandante organizaba, cada 13 de agosto, sus fiestas de cumpleaños rodeado de sus más fieles guardaespaldas -menú habitual: cordero estilo
méchoui comido con la mano y regado con tintos argelinos- y también sus encuentros con sus amantes.
¿Por qué este libro y por qué ahora? “Me hice la promesa de escribirlo cuando estaba preso», explica
Sánchez vía telefónica desde Miami. “Me di cuenta de la importancia de la información que tenía y adquirí el compromiso ante Dios de que el mundo tenía que saber la verdad. En 2008 llegué a Florida después de 10 intentos fallidos de escaparme de la isla y empecé a recopilar todos los datos. Hay una idea
que el gobierno cubano ha divulgado acerca de la vida austera y la honradez del Comandante, cualidades que son totalmente falsas. A través de las anécdotas que yo cuento, porque las viví, la gente va a
descubrir cómo es en su intimidad”. En La vida oculta de Fidel Castro, editado en Francia por Michel
Lafon, el militar y el periodista desenmascaran al Líder Máximo y sus excesos: desde su escondite secreto hasta sus megalomanías gastronómicas -cada miembro de su familia bebe leche de una vaca concreta, seleccionada por su nivel de acidezpasando por sus bacanales soldadescas o ese doble que el régimen paseaba en coche oficial mientras que Fidel se debatía entre la vida o la
muerte. Caprichoso, paranoico, tiránico, obsesivo, calculador... El explosivo retrato no se ciñe a su vida de pachá en Cayo Piedra (“con un restaurante donde todos los miembros de la familia y los invitados comían a la carta”), sino que destapa también detalles más escabrosos de su faceta
de estadista, desde su relación con la mafia de la droga colombiana hasta su apoyo a ETA y otros grupos terroristas, pasando por su obsesión por
la seguridad y su manía de grabarlo todo. ¿Y el tema del tráfico de coca? Se cuenta en el capítulo dedicado al affaire Ochoa. «Fidel lo grababa
todo. En la tercera planta del Palacio de la Revolución, junto a su despacho, hay un cuartito con dos magnetófonos de banda ancha y dos auriculares similares al de la película La vida de otros. La consigna era registrar cualquier reunión que tuviera a través de tres micros ocultos en su despacho”, narra Sánchez. “Un día de 1988, aburrido, me puse a escuchar lo que hablaba Fidel con su ministro de Interior José Abrantes y oí algo que no
debía acerca de un lanchero que colaboraba con ellos en el tráfico de coca colombiana hacia EEUU”. “Fue como si el cielo
me hubiera caído sobre la cabeza”, recuerda. “Atónito, incrédulo, quería creer que había oído mal o lo había soñado, pero
por desgracia era verdad. Me di cuenta de que el hombre por el cual había sacrificado mi vida dirigía operaciones ilegales
como un verdadero padrino. Aterrado, puse los cascos en su sitio, experimentando una sensación de inmensa soledad”.
Fotos: Cayo Piedra dentro del circulo rojo. El autor Juan Reinaldo Sánchez con Fidel Castro. El Mundo (Continuará)
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LA LUCHA CONTINÚA ¡VIVA CUBA LIBRE ! HUBER MATOS

La gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura y mejor reverdece en la tierra buena
de los humildes. José Martí
Multas y desalojos
Idalmis Velázquez Ávila vive con su esposo y tres hijos en el Reparto Emilio Bárcenas Pier en Holguín. Ellos construyeron una casita de tabla y fibro en un solar donde ya muchas personas habían construido. Primero fueron multados a 500 pesos y ahora un año después los mismos funcionarios regresaron para advertirles que o demuelen su casita o los desalojan por la fuerza.
Ella, operada de la vista y con serias secuelas, está desesperada; apenas puede comer o conciliar el sueño pensando en que de un momento a otro los dejan en las calles porque no tienen
para dónde ir. También a Ismari Batista que reside en el mismo lugar y convive con el esposo
Evelio Rojas Alvares y su pequeña hija de 5 años los multaron con 1500 pesos y viven bajo la
amenaza del desalojo. Los activistas del CID Pedro Pablo Celestrin Reina, Félix Tomas Farah y Luis Jaime Merino los visitaron y le brindaron todo el
apoyo necesario en contra de esta injusticia. Por Zuleydis Lisbet Pérez Velázquez, Presidenta Nacional del CID

¿Alfredo Despaigne dominicano?

Ya otros cubanos han jugado en México
pero en la actual temporada la liga azteca
fue informada de no firmar a peloteros
cubanos residentes en la isla para evitar
violaciones al embargo estadounidense.
Bajo estas condiciones a alguien se le ocurrió presentar a Despaigne como residente
en República Dominicana. El gobierno en
las notas oficiales resta importancia a la
acusación sobre la contratación con una
falsa identidad del pelotero, pero el escándalo ha golpeado la credibilidad de los
negociadores del gobierno y la confianza de
los gerentes de las ligas internacionales,
sobre todo en México. Todos los involucrados (incluyendo al propio pelotero) se lavan
las manos con el acostumbrado “yo no fui”.
Este show, nos recuerda el de las armas
en el barco coreano y al gobierno cubano
con sus absurdas declaraciones para justificar las armas escondidas bajo toneladas
de azúcar.
En el caso de esta contratación con
pasaporte falso es bueno recordar las
recientes palabras del presidente del béisbol cubano Higinio Vélez: “las contrataciones se harán mediante la Federación Cubana de Béisbol… lo cual garantiza la estabilidad y la seguridad del
pelotero¨. OABA

Estudiante de 12 años tiene relaciones sexuales con siete compañeros
El día 4 de Abril de 2014 entre las 6:00 y 8:00 pm detrás de los albergues de varones de la escuela
Emilio Lastre Figueredo en Manzanillo, una niña estudiante de 12 años tuvo relaciones sexuales con
7 niños de entre 12 y 13 años de edad. Los profesores que se encontraban de guardia no se percataron de lo que estaba pasando. ¿Dónde estaban los miembros del equipo de guardia? El jefe del
equipo de guardia, el Subdirector Docente Fredy Tole, llamó a la policía denunciando el caso como
violación y que eran personal ajeno al centro educacional sin conocer todavía la realidad. ¿Cómo
podía saber que era un acto de violación y que eran personal ajeno? Antes de llegar la policía, lo
miembros del equipo de guardia se reúnen con la niña y los otros estudiantes para interrogarlos
donde la niña aclara que no fue gentes de la calle y que lo hizo porque quería y ella lo había hecho ya
en otras guardias. Las investigaciones no llegaron a ninguna parte. Se están esperando medidas
tanto por el Ministerio de Educación pero todavía no hay respuesta. Una vez más nos damos cuenta
que la educación en Cuba no es confiable para el aprendizaje ni el cuidado de nuestros hijos. Dennis Rodríguez Pupo Activista del CID y Luis Valerino Mora de la Defensoria del Pueblo (CID) presentaron la queja al Director de Educación en Manzanillo 14 de Mayo de 2014.

Trabajadores de la Sidero-mecánica sin atencion del Estado
Santa Clara 5/ 21 /14. Obreros de la Industria Sidero-mecánica dijeron este lunes 20 que no son
agradables sus condiciones de trabajo y culpan a los directivos de la situación. Roberto Cruz Arencibia, empleado de planta, dijo que sus jornadas son agotadoras y se trabaja en pésimas circunstancias, con escacez de medios de protección, bajos salarios y mala alimentación. Dijo también que
solo venden un uniforme anual por cada trabajador que en ocasiones no corresponde a la talla de la
persona. Carmen Rivalta, recién jubilada de la rama y vecina de la calle Prolongación de Marta
Abreu, de la ciudad santaclareña, manifestó que en esta industria siempre han existido violaciones
en cuanto a los derechos laborales y criticó la apatía de sus jefes. La fábrica solo cuenta con un 30
% de obreros después de los despidos laborales, este organismo estatal no produce por la falta de
materias prima y otros faltantes. Está ubicada en la carretera central, banda Esperanza Por Yesmy
Elena, DP-CID

Esposas de alcaldes presos dan paliza electoral al chavismo
Las esposas de los dos alcaldes opositores venezolanos destituidos y encarcelados desde hace dos meses, acusados de apoyar
las protestas contra el presidente Nicolás Maduro, ganaron por
amplia mayoría las elecciones de este domingo para sucederlos
en las alcaldías de San Cristóbal, estado Táchira (al oeste del
país) y San Diego, estado Carabobo (norte). En San Cristóbal, cuna de las protestas, donde votaron
121,212 personas, la esposa de Daniel Ceballos, Patricia de Ceballos (izq), logró el 73.62%, mientras que su contrincante Alejandro Méndez, un abogado de 33 años abanderado por el oficialista
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se hizo con un tímido 25.52%. En San Diego, donde
votaron 60,500 personas, la esposa de Enzo Scarano, Rosa de Scarano, ganó con un holgado
87.68% de los votos, mientras que el candidato del oficialista Alexis Abreu consiguió solo un
11.63%, según el primer boletín parcial ofrecido por la junta municipal electoral. ENH

¿Qué pasó con Cuba? La zafra azucarera cubana de 1919 sobrepasó los cuatro millones de toneladas mientras que la de
2014, casi un siglo después, es de un poco más de un millón y medio de toneladas (1,6). Herminio Portell Vilá La Nueva Historia de
la República de Cuba y LNR
PATRIA, PUEBLO
Y LIBERTAD.

