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Acto Comando Contra 

Puesto de Cuba Roja 


• dector Cesar Camacho 
Cowuu, primer vic~presid~n
.. del JAtximisnto Unilario 
lDtMur n.OI manilest6 cuan
dolii....InteJTOJ&mos acerea de 
....~ eomando que: "El

l 40cter Fl'deiseo Alabalt Tre· 
hllea, no esei en Miami y 1& 
-tlottd.a que 	tengo es que l'l 
prop;. cIoctor Alabau fue al 
mate .. 11 Acei6n Comall
do, porque _I habia prometi·
'*' baeerilO",u. Ja" dilkil, ..,rego, 
,~ It ~.da obtener mb 
notielas • la accion coman
cIo POJlllM dti aqui no fueDad.... Haee-' cierto tiempo 
.. e1 doctor Alabau Treiies 
.. Jtabia ido a Centroameri· 
ca, pero 110 Ie aabe a cual 

,-~." . 

'" .\claro Camacho Covani
:$ qQe aunque &1 ea e1 "segundo 
. a bordo" en el Movimiento, 

.. .. eabe ma5 detallN da 
• opeuietOn porque en N· 

l'l!I8POooiO III departamento 
lDiUtar. 

'~ 1!n 4octor Israel Solo Ba· 
0'0-.0, MC!tetlrio de Organi. 
uclOn dtil Movimiento 
IlOa _ que "tuve la migma 
....1'Ii4ft por radio, porque he 
._ eelebrando reuniones 
IOUti,cas COIl miembros de Ia 
c.n.I6D de 810 mvel, en.. 
... ell", et.r1os Prio, Ihirel.......
" 

Madi6 80.. Barroso que
"1a noticla _ tengo IW que 
poliblemente el prop,o AlA
'bMl, TreUea baYI dado el par
M 1I repeur de la acciont, 'eomando, pel'Qt esto no pue·
de ltMl&unrlo. He estado LTa
taado de COlIIunicarme ":00 

Ilel IInde haee v_riOfl .dlas pe
n 'DO he podido logFarlo, 
~. parece que efeetiva.e.. Mtaba fuera de Mil· 
'lilt.>' 

f!':!"I'...~:!·..1krrllllo nos lllr~go ..~ '''All., ~, mantif'
Jle et eritano, , treo que 
<en 1'H6n. que los ataqbes 
.,," Wil1Mei6it IOn mlitiles 
, Vfi~~, ~II" r~.'ll·n 

deja eaer sobre los mHitra· 
dos todos su poderio militar. 
Alabau estima, agrego Soto 
Barroso, que los ataques co· 
mandOfl sf pueden sel' efee
tivos porque pueden Cdusar 
serios danos a la produccion 
del regimen. Alabau Trel'ea 
es un hombre frio, muy sere· 
no. dijo, y hace tiempo ('ell!
bro una reunion en su casa 
y en eUa nos describi6 10 
que iba a hacer y que el lba a 
t'Star al frente del ataque". 

Hara unas tres semanas at 
propio Alabau Trelles con 
quien el periodiRta habl6 por 
telt'!<fono sobre las activida-' 
des del Movimiento Unitario 
Invasor nos dijo: "Le anti
eipo la noticia de que den.. 

tro de pm'o vamos a produ
dr una accion comando con
tra Cuba comunista y Ie ade· 
lanto que en el primer ata
que yo voy a estar al frente 
del grupo. porque quiero de· 
mostral' que no soy ningUn 
"capitan arana". 

SegUn se supo posterior
mente en e,...ta accion eoman
do cofttra el lugar conocioo 
POl' Guayabal, lln pr(lvincia 
de Camaguey, fue hundida 
una lancha torpedera castri.. 
ta e incendiado &1 euartel 

local. pudienuo escapar 108 
atacantes por la velocidad de 
las lancha!'> que lle.Vllban. 

Tambien se co-noci6 que 
en la acci6n comando mu
rio el sargento Ernesto Ro
driguez Zafra, de los atacan~ 
tes, y resultaron heridos e1 
propio doctor Alabau Trt'Hes 
y un soldado de los ('oman· 
dos. Una ultima ootieia aca
bada de recibir informa que 
los comun·iJItas tuvieron seLs 
baju, no se sabe at de Bluer
tos 0 d. heridos. 


