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Por Jorge Hernandez Fonseca.-

Coño Raúl, mi hermano, como es que me has hecho esto con Fidelito! En el infierno me llegan
noticias complicadas sobre el “suicidio” que le has hecho a mi hijo mayor. Que si le habían
cambiado sus guarde’spaldas por gente nueva; que si esos mismos nuevos escoltas le habían
dado un tiro en la cabeza; que si lo habían tirado desde el piso alto de un hospital lleno de rejas
en todas las ventana. ¡Eso no se le hace a un hermano muerto!

Tampoco Fidelito se merecía que lo hayan suicida’o porque haya ido al sur de la Florida hace
poco a ver su hija y pa’revisar las tierras que tenemos por allá yo y Ramón, que solamente son
de nosotros y que le pertenecen a él en herencia. Son cosas de la envidia de tus hijos y sus
propios hermanastros, mal aconsejados por la vieja bruja de punto cero.
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e-mail al General

Jorge Hernández Fonseca

http://www.cubalibredigital.com

From: FidelCastro@QuintoInfierno.inf

To: Raul_Castro@CubaqueOprime.com.cu

Sent: Sábado, 3 de Febrero de 2018

Subjet: Suicidaron a Fidelito

Raúl:

2/4

E-mail a Raúl protestando por el "suicidio" de Fidelito
Escrito por Indicado en la materia
Domingo, 04 de Febrero de 2018 22:08 - Actualizado Lunes, 12 de Febrero de 2018 02:42

Coño Raúl, mi hermano, como es que me has hecho esto con Fidelito! En el infierno me llegan
noticias complicadas sobre el “suicidio” que le has hecho a mi hijo mayor. Que si le habían
cambiado sus guarde’spaldas por gente nueva; que si esos mismos nuevos escoltas le habían
dado un tiro en la cabeza; que si lo habían tirado desde el piso alto de un hospital lleno de rejas
en todas las ventana. ¡Eso no se le hace a un hermano muerto!

Creo que el hecho que el muchacho haya reclama’o su parte de la herencia mía, no es
merecedor de haberlo suicidado. El dinero que yo tengo deposita’o en Suiza es mío y aunque
se diga que es la “reserva del Comandante”, eso no quiere decir que tú puedas disponerlo.
Hizo bien Llompar en no decirte como sacar y dónde está ese dinero mío.

Tampoco Fidelito se merecía que lo hayan suicida’o porque haya ido al sur de la Florida hace
poco a ver su hija y pa’revisar las tierras que tenemos por allá yo y Ramón, que solamente son
de nosotros y que le pertenecen a él en herencia. Son cosas de la envidia de tus hijos y sus
propios hermanastros, mal aconsejados por la vieja bruja de punto cero.

Al final Raúl, las tierras que tú tienes en Italia y en Chile van a ser de tus hijos y nadie tiene que
meterse en eso, ni nadie tiene que mandar a suicidar a ninguno de ellos por eso, estés tú o no
en el poder. Yo sé que tú te portaste bien con Fidelito hace tiempo, pero creo que ahora te has
deja’o dar cuerda por celos de tus ambiciosos hijos.

Supe también que pretendiste echar a mi viejita bruja de Punto Cero y poner a mis cinco hijitos
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de patas en la calle. Eso no se le hace a un hermano muerto. Sobre todo, como yo lo he sido
contigo y tus hijos. Quiero interpretarlo todo como intrigas internas dentro de tu familia contra la
mía, ahora que son tus hijos y no lo míos los que van a heredar el poder.

Ahora ten mucho cuida’o mi hermano, porque el que a hierro mata a hierro muere. Fíjate que
no es lo mismo “mandar a matar a Fidelito y echar a mi viejita bruja de punto cero para
quedarte por ambicioso con mi dinero y el poder para tus hijos”, que, “ni tus hijos ni mi dinero te
van a salvar de la matá que te van a dar por ambicioso”. ¡Cuida’o con eso!

Desde el quinto infierno

Fidel Castro
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