
El canal de información TV Venezuela, con alcance nacional en Estados Unidos, 

trasmitirá un documental titulado: Bahía de Cochinos…54 años después, al 

conmemorarse un año más de la valiente lucha emprendida por los exiliados cubanos 

quienes batallaron hace más de medio siglo para liberar a la isla del yugo impuesto 

por el régimen de los Castro.  

 

El programa especial tendrá 3 segmentos, en el primero se enumerarán los 

antecedentes de la planificación de la invasión escenificada en Playa Girón contados 

de manera inédita por el único sobreviviente de la primera reunión que se realizó con 

la CIA en Washington para diseñar la estrategia. 

 

En el segundo segmento contará con el testimonio de tres veteranos de esta incursión 

militar, Eduardo Zayas Bazán, Humberto Díaz Arguelles y Pedro Roig quienes 

describirán sus vivencias y el por qué la operación no tuvo el éxito esperado.  

 

Para finalizar el programa analizará las repercusiones negativas que aun hoy en el 

presente se hacen sentir en el mundo tras la derrota a los exiliados cubanos y la 

consolidación en el poder de Fidel y Raúl Castro. El análisis estará a cargo de 

Eduardo a. Palmer, productor de televisión quien fue testigo de excepción de las 

guerras y alzamientos producidos en otras naciones bajo la influencia del régimen 

castrista.  

 

A través de documentos inéditos, testimonios exclusivos e imágenes históricas TV 

Venezuela pretende llamar la atención sobre un hecho  trascendental en la historia 

de América y alertar sobre la importancia de que no sea olvidada esta lucha por la 

libertad y la democracia de las naciones del mundo.  

 

El programa será trasmitido el día viernes en TV Venezuela. Si quiere ser testigo de 

este documental histórico puede sintonizarlo a través de  DirecTV Canal 409; Cable 

Comcast Canal 654; Time Warner Canal 823 y Advance Cable Comunications  Canal 

411.  

 

Si se encuentra fuera de Estados Unidos puede verlo a través del link: 

www.tvvenezuela.tv  


