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Clemeote loeláD Wemer, relata. su participaciÓll 
ea los hechos. como .,ente de la CIA . 

. '. 
Lu1s Montero Carrazaaa. ' tripulante del buqué 

eap'- .. Ru ..... 
lnclú Y Carruaua' ea UD o.o.e 

" nopturio. . . 

'l ·"': 
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ACTIVIDADES DEL 
r·' 

'08JERNO DE LOS EE. UU. CONT A . LA REVÓL"Ut 

. f 

.=:nlftViata coa tte. agentea de la CIA (Clemente 
lDdAa Wemer. LuIs Montero Carraz.ll!DIl y 
ll<lberto Uzaao RocIripez) que fueron captura
dos recientemente en la costa SUI' de Pinar del 
810 euaD40 lnteatabaD una operaei6n ' de 1Dfil-

trad6Q. 2 d. noviembn <le 1963. 

(Dpto. d. V .... Jonea Taquigráficas del Gobierno 
lleYolw:ionarlo) 

lNTEIlROGADOIlES lfiIUTAIlES: 
Comandante Guillermo Jiménez: 
Teniente Juan Antonio Rodrlguez Menier 
Teniente Gustavo Blanco Oropesa. . 

PRISIONEROS: 

Clemente IDclán Werner 
Luis Montero Carrazana 
Roberto Lizano Rodrlguea:. 

~~OGADOR: (Comandante Guillermo Ji· 
• ménu.).-Vamos a presentar a continuación 

a tres de los detenidO$. capturados en los su
cesos denunciados por el Primer Ministro en su 
comparecencia del miércoJetó paaa<lo. 

Es necesario explicar antes, que cada uno de 
e!los tenia asignada en esta misión una por
ción de trabalc..-:. con urut. finalidad dÜi~jDta. 
... 051, el primero de eilos, ¡RelAn. !Wl!& 1n misi911 
denCminada de Resl!9!M!.lilit.ík _$.~g!.!ti.~~~~ 
l, .. ~; .•. !L~,.,jL~..I resPCl.nsa9J~ .. de K~~ntj
~.!!M.~J~ j~~.9ti-·l!.~I". g1!·L1t~.r.rnaº~f~tL_ 
e.n "d Ulm1_de , q'A.~. ". o~~~J~!l se l~~bfa .etec
t!W!Q.. L ~J9J JI,g~~ ... ~ .. Jllmt'1lC!~~~ o sea 
~~.~ de infiltración,. babia U~~d¡),~ .!~~~ . 
9b--=. . 

El segundo de eUos pertenec1a a lo que pu
diéramos llamar la Marineña de la CIA, o sea, 
formaba parte de la tripulación del barco 
madre de espionaje ' de la CIA, denominado 
"Rex", y en algUDaS ocasiones; también 11na 
vez fondeado el barco trente a las CCIb'1Ds cu
banas, desembarca bu. en una de las lanchas 

Blea. equipados por la CIA, los gusanos atrapados traiaD armas de todas clases. parque 
. abuDdaole, pe~ dpIoslvu, etc. 

, 

, .' 
CGn los hombres y el e4uiJ~o 4ue habla uc 

. desembarcar en aquella ocasión. 
El tercero también fonnaba p'\rte de la Ma

rinería y realizaba funciones similares al an· 
tenor, 

Fal~~n..~I!!~_.!!~t~ld'~ •. 9'Ptu~Eo !am~i!!l:. 
c!U:& JIll51Ón era 1.. i'.;Wl¡ j:¡n~.te ae todas;. o 
,~éL~ra eJ.:íere:(JelTeiín': de 1ñfJIt!!~~iL9.'!!l 
t9.~ªºª!.tu::rra cublM~, Y que. enommtiva. el~
cutaba la misión por la cual el barco st: aproxi
maba a las costas cubanas. 

Este último d~ten¡d.t.) nC? ~ sldúvosi~le. ~~: 

:~~~~~l!t;;"4.e~~~~t!f-~=~ia_d: -i: 
f~,~~ . .rt<yqluc~on,a,riM · .. 9....WUJ.':!p.~~!ÓÍ!~A.e~ 
n~!~-º ll.'!oe herl~. 

Antes de la presentación y de la entrevista 
que se hará a continuación. vamos a presentar 
también parte de algUJl8¡S arma3 Y del equipo 
de espionaje de la misión que fue capturada a 
los agentes de infiltración de la CIA. 

(Muestran armas y equipos capturados a Iw 
agentes de infiltrac¡ióD de la CIA). 

RELATO DE INCLAN WERNEIl SOBRE 
SU DETENClQN . 

INTERROGADOR-SeAor IncJán: Seria iole
resante que usted relatara las circunstancias. o 
sea. las razones, de por qué usted fue detenido" 
las circunstancias en que usted fue detenido. 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-5i, señor. 
Y~_fui detf'.nid~ al traer un grupo de infiltra- . 
dón de se~ hombr~ de la · Ciudad .de Miaoii: en 
lLfIo~~··~~~J~a~!!· s~í11I ~:r.~ Rf~ 
a.JIlLPllJlt9 .. ~~l..9_J!?~ ~_ . ___ óY._ .Il_ •. ~~ 
c.i!b<J Francés y . Cabo Corri~mtes. Al . desem. 
baf('.ar t:Se 1J1"l~ noS 'estaban -esDeÍ'aÓdo . lÁ:i 
lUeiW--ae) "'G~Di~DO ~ ,- "entonces '7é'-i'Odcó . '~ . . . • . ... . 1. y .... . .... _.!L.P., ... il~ 
un..ln~~~ tiroteo, con ese motivo, yo me lim· 

' c:~ IJ.Lf!lar •. Y. estuve' nadañao ~basta' la ··nW\ani · 
sl8!Jierite, en 'que rimil; ·tieirit""en · ert'ariiJr6¡'
d9D4~ :' (ur'·aetenldo· .1-r05'" dóS'"díu'' ' .. . ." ~'p!'OxllIlad8m~t.e: - __ o _ .... ....... _ ... ... _ _ _ L..mca~ 

INTERROGAOOR.-O sea: usted venfa a una 
operación de infiltración de agent~ de 'la CIA. 
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!ft un dMlmento del late
ptorlo. ' 

Roberto LlZIlIlO Rodrfguez y CaI'l'llZána, ambos 
",-'l'teneeJentes al barco pirata de la CIA. 

l , 
' (' 

~Ol'oCION 
'w 

REVELAN 

LOS ES'PIAS 

DETENIDOS 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Sr, sefiot, 
eso etC cierto. . " 

INTERROGADOR.-¿CUál era su particip...· 
. . ción en esa oreraclOn de Infiltración de la CIA? 

CLEMENTE INCLAN , WERNER.-Yo figura
ba a bordo como Oficial de Seguridad. Además 
de eso. yo venf.a CGn eiios para ayudarlos a 
hacer el desembarco; o sea, me monté en la 

- lancha y en,la lancha ... 
,0 INTERROGADOR.-PerdOneme .. . Seña ne-

tesario que usted 'explicara qué quiere decir, 
cómo se traduce su tarea de Oficial de Sf>guri
dad. ¿Cuál era su misión, sU obligación como 
Oficial de Seguridad? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-EI Oficial 
. de Seguridad a bordo tiene el encargo de que 

')' , el team de infiltración no se reuna, n. se mezo 
1 , ele con la tripulaci6n. para que Se mantenga 

". ;', ;, separado de la tripulación. En este caso la 
, ' - " funei6n resultaba· innecesaria. porque ya por 

, " los distintos \riajes que se hablan hecho la tri
, • ·pulación ronada perfectamente quiénes eran 

" los miembros del team. 

• , . . : . PAR.11CJPO EN TODAS lAS MISIONES 
: , 

ÍNTERROcADOR.-¿Usted habla participado 
·en ocasiones anteriores en este mismo tipo de 
ac:cf6n? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Yo partici
pé en todas las misiones de ese fin. que fueron 
seis, • la misma zona. 

INTERROGADOR.-Bien. ¿A qué se dedica
." ha usted en el periodo anterior a que la Revo

Judón ascendiera al Poder? 
CLEMENTE INCLAN WERNER.-Yo era 

abogado, ~ bufete en, La Habana. era~!lbOiii~
,- do de la , UnlVer.ridad. del ltefonnat9rio de To--
, JteI15 .. Y.,~ela CU:nig,-~~ __ Mj!:tl_~. 
" , INTERROGAOOR.-.¿DOnde residla aqul en 
Cuba? 

", CLEMENTE , INCLAN WERNER.--En la ca
,. lIfL 164, No. 506, en el Reparto Biltmore-:--'---

. ,. ,1 tÑTERROOAOOR. Eñ-e¡ antlguo-Biitmore. 

El comandante GuUlt!rmo Jlmé
nez dirigió el Interrogatorio )Xlr 

1V de Jos detenidos. 

Teulente Juan A. RodrfgUez 
Menl~r. otro de los entrevis

tadores. 

Gustavo Blaneo Ompesa, te
niente de las F AR, que tambfén 
participe) ~n el IntelTOlatorio a 

los prisioneros. 

1) 

2) 

]) 

Infensifica el 'gobierno yanqui, a través de la 
CIA. sus correrías piratescas para intiltmr es. 
pías y annas en territorio cubano. . 

,ProCflden. de La Florida y cayos .de Las Balta
mas (posesión inglesa I las inc:ursi~.1es 'crimi-
nales que realiza.n aganfes al servicio de la CIA. 
Son norleamericanos los jefes que preparan a ' 
los gnlpos pira.fa.sf HANS, PETER, capitán WA
LLEY. BILL Y JOE. 

4) Tres de los cubanos' capturados, cuendo inten
taban penetrar por el su. r de Pin(U' del Rior :~ 
MJ;:NTE lNCLAN WER~!'Ízno de Felo Sl~á!. 
í~qIfu, y responsaore-añie la CIA de 18 opera-=
cj6n, LUIS MONTERO CARRAZANA Y ROBERTO 

,T.JZANO RODRIGUEZ, tripul!U1fes del "Rex". 

5 ) .. -tmberc:ac1ones . piraias u±ilizadas por la CIA', o 
, aprobadas por eIia. REX, y otro buque gemelo, 

EL RIFLE', PATO~O, MARNA, el CU'ITT. y un 
yat", tripulado por Luis Hurnberlo Vidaña, en
b'e o:Iros. 

6) 

7) 
81 

9) 

10) 
11) 

121 

131 
·141 

15) 

16) 

Objetivos que perseguían. con las operaciones 
de infillraci6n, establecer una ftd da 1IIIeUgea
da para inforinarse sobre movimienfos :mili:ta
:res, polHic:os. sociales y econótnicos. y crear 
grupos contrarievolucionartos de resistencia. 
Abundanfe :maierial oCupado. ARMAS, EXPLO
SIVOS. RADIOS. BOTES DE GOMA. 
EL REX si:mu!aba ser un barc9. dedicado a in
vestigaciones hidrográficas, caD bandera nica
ragüense. Era una PT -pairOl Craft- usada 
en la n G'Qerra Mundial en la' lucha anfisubma· 

,\~a. 180 pies de ASlora ' y 20 de manga. Ahora 
-esr.aba arlillado. Podia tener hasta cinco caño
nes de 20 mnt. dobles, cuatro ametralladorllS 50, 
dobles, un cañón de 75 mnt. Y dos de 57 mnt. 
Tiene una dotación de 4S tripulantes, y grtÍas 
en la' pOpl!l para arriar lanchas de desexnbarco. 
Co:mo buque madra realizó más de diez ntisie
nes a Cuba., , Posee, ires radares. 
Seis gasaaos componlan el leam para infiltrar
se, vestidos de verde olivo y con FaI y pistolas 
Browning como annas. ' 
~ombres-rana exploraban las costas. 

Algunos de los punios de los afaques piráticos., 
SANT~.LtJCIA, CASILDA y un ASERRIO de ,BA
RACOA . 
LugsréS de desembarco se.leccionados en Cuba 
pa.nl realizar las fechorla.~, LA BOVEDA. entre 
Cabo Frencés y Cabo Comentes, CALETA DEL 
MUERTO. enfr..o!!. Rincón de Guanabo y Jarut:lO, 
Cayo NEWTON, alnorle de Las Villas, LOS CO- , 
COS, entre Francés y Conientes (P _ del Rl0 1, un 
vieje,a las cost~s de ~TANZAS y l BA~COA. 
"La erA propol'Clonaba Inert\pre los )equ1p08 de 
lodas clases." ' 1 
"Des~és de la Cris$ del Caribe nunca dismi· 
nuyerC;;n los preparativos de agresi6n". confe-
saron los culpables. , I 
Centros revelados de las aciividad«fs filibuste
teras de los gusanos reclutados por la CIA para 
infillrarse en Cuqa, WEST PALM BEAiCH fel KM 
s~l1a siempre' de este sitio, en La Fl~a), MA
RA TON , Y RIO MIAMI, LAS MARQUE~S, al oes·· 
to de Miatni, CAYO CROCHER Y CAiYOS aleda. 

, ños a CAYO HUESO, CAYO HUESO, \ FARO CA" 
UFORNIA, ISLAS TORTUGAS, donde ' h .. cian 
prácticas de tiro con lodas las Arm.as,' CAYO· 
VERD~. en Las Baluunas, y CAYO ANGtm.A; 
ambas posesiones británicas.' ' 
Relación de c0nfr8.rrevolucionaries, cubanos que 
interneneIÍ directamente en eafas fecharlas o 

. están relacionados con ellas, LUIS HUMBERTO 
VIDAlitA, ex-senador de la tirania, ALFONSO 
GOMEZ MENA, deporti.~a de carreras de áutos, 
DIAZ LANZ, JOSE IGNACIO RASCO, EDUARDO 
BETANc<)URT, JUAN MESA, JORGE SOTUS. ~ 
BERTO na BUSTO" SAN PEDRO. de San PEI(lro 
y Puig, JOSE ANTONIO COI..MENARES, HATUEY 
INFANTE, ' ARCANGEL AMAl)\)R, ALEJANDRO 
aRU, 1-:)"1 hertn~os OROZCO, uno que le dicen 

. EL SHERlFF, OSeAR ~ASJ UII.Jal ILLAS, GIL
BERTO SAlmmAS, ,HERNANDEZ, un tal LIMA, 
ERNESTO MONTERO, de Ma~zas. TORRlEN
,TE, jefe de máquinas del R .. , ANGELITO BE~I
TEZ, CAAABALLO, un hertl'mno, de TORRIENTE, 
JORGE BOSCH, LAUREANO BATISTA, FELIX 
CRUZ y OMAR CAMPOS Y MELCHOR GASTON. 
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Eo la cubierta del PATOl'iolO se trajina con artefaClos de to ... erh~; armil!>, 
explosivos, gelatinas incendiarias, mochilas. radioli. bote!> de goma. 

Todo lo oeeesilrio, en lio, para una operadon de infiltración. 

A bordo del PATONO lu piratas insta~ I~na allletraUadora de 20 
Solothurn. 

CLEMENTE JNCLAN · W'GRNER.-Si señor. 
INTERROGAOOR.-¿En qué año usted hubo 

de salir del pafs? 
CLEMENTE INCLAN WERNER.~Yo me fui 

en diciembre del. año 1960. 
IN1'ERROGADOR.-¿Las razones que tuvo 

para abandonar eJ' país? 
CLEMENTE INCLAN WERNER.-Yo aban· 

doné el país porque ya me habla decidido a 
combatir el régimen, y Ul~ fui en una lancha, 
pensando cuando Uegara a 106 Estados Unidos 
realizar viajes a Cuba. . 

lNTERROGADOR.-¿COmo fue? Relátenos 
c6mo usted salió del pafs, en qué forma, con 
quien se fue. 

SE HABlA IDO DE CUBA CON 
GOMEZ MENA . ' . 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Yo me fui 
del pals con un amigo mío, Alfonso Gómez Me-

La ~mbarca.clón mayor es· el PA.TOtilO. yate 
donado por Jorge Bosch -hijo del cervecero 
PeDÍD Bosch -al MDC. En una de sus travesfas 
rWbusteras fracasó en el intento de hacer negar 
a los espias buta las costas del norte de 
Oriente, cuaDdo lo comandaba Jorge Sotús. A 
IU lado, en una operación de trasbordo eD alta 
mar, apareee la lancha MARNA,. en la que 'I1Iajó 
IDCIAo hasta la . Caleta del Muerto. entre el Rin
cóa de Guanabo y Jaruco, para dejar sobre las 
aguas. protepdos coa nyloo, varios paquetes 
que contenian armas. El epl5Odio ocurrió poeu 
semanas antes -en marzo- de la aplastada 

InvulÓD mercenaria a Giróa. 

J 
, 

~. :-

.. 

.. \ . 
na, que fue el que hizo la gestión de obtener 
esta lancha. "El Budl1", y nos fuimos eon un 
grupo; salimos del Miramar Yaeht Club. 

INTERROGADOR.-Del Minunar Yaebt Club 
con Alfonso Gómez Mena, o sea, Gómez Mena 
los antiguos dueftos del central. 

CLEMENTE lNCLAN WERNER.-Sf señor. 

INTERROGAOOR~Del Miramar Ya.cht 
Club? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Sí senor. 
INTERROGADOR.-¿En un' yate? 
CLEMENTE INCLAN WERNER.-En una 

lancha de 30 pies, negra, de dos motores, que 
se llamaba "El BudO", 

INTERROGAOOR.-¿De quién era. pcopiedad 
la lancha? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-La lancha 
era propiedad de San P.:dro, de la firma de 
Sao Pedro y Puig. 
. INTERROGADOR~-¿El también participó en 

.la·1uga? 
CLEMENTE INCLAN WERN~.-No, él es

taba en Miami. 
·INTERROGADOR.-¿Quién dirigi6 eso? 
CLEMENTE INCLÁN WERNER.-El que di

rigió eso fue Eduardo Betancourt, el doctor 
Eduardo Betancourt. . 

INTERROOADOR.-¿Cuándo usted se fue de 
Cuba se fue sin un plan detenninado, o ya lle
vaba una meta trazada? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Ya llevaba 
la meta trazada. 

lNTERROGADOR.-i.Qué meta era? 

ACARllEO DE AItMAS PARA LA 
CONTRAJUlEVOWC!ON 

CLEMENTE JNCLAN WERNER.-La meta 
era que teníamos un contacto que suponiamos 
veóamos en Miami, que nos iba a propoccio
nar barcos y equipos pal'a h,acer .viajes a Cuba. 

INTERROOADOR.-¿Quién les dio ese con
tacto? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-EI doctor 
Eduardo Betancourt. 

INTERROGAOOR.-¿D6nde se .. ncontraba, 
.aqui en Cuba? . . 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-El estaba 
en Cuba, sí señor. , . 
INTERROGADOR.~-¿Quién fue el que I~ 

presentó a Eduardo Betancourt? 
CLEMENTE. JNCLAN WERNER.-Alfonso 

Gómez Mena. 
lNTERROGADOR.--O séase: que por media· 

dOn de Aifonso Gómez Mena ust.:d conOClO a 
,Eduardo Betancourt. 

CLEMENTE INCLAN WFRNER.-SI seilor. 

En este mitin de estüo politiqllero, se ve a JOsé 
Ignacio Rasco, coa espejuelos. agitando a los 
gusanos. El falso católico .regeateaba lUla tea
deuda del llamado Movimiento Demóerata Crb
tiano. para saquear los boIsiJloIII ele los contra
rrevolucionarios. sin arriesgar su vida en las 
incursiona piraticas. Una vez se dejó erecer 
las bacb;as, en UD cayo de Las 8.Mbam ... para 
hacer ver que babia estado oculto en Cuba. 

Aquello fue un escándalo en MiaJUL 
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La lancba ' MA'RNA se haee a la mar ~or entte ~ cayetf~ de la Florida o 
Las Bahamas, rumbo • Cuba. 

Un aspecto del. grupo de saboteadores a bordo de 'la MARNA. 

-El siniestro lIans Tanner, un yanqui 'agente de la CrA, ··el amerltano QUe es el jefe' 
nuestro", sepn confesó el detenido Clemente InclAn Wemer_ Obsf,rvesele la facha de 
c'Mroe" norteamericano del Oeste, matador de indios: euchmo. y pistola al cinto; rine 
a la dlt!9b1l; ~ombrero tejano; patilla y cbl~ ¡el "malo" de las pelleulas! Hans 
presentaba a la ClA el plan de Infiltración; y pedla que le separaran barco para fec"a 
detennlnada. Convertido en organi:1.ador de grupos Blrata,. antes de partir el "team" 
de saboteadore:ol, HANS. bruor¡co y déspota con los cubanos,. daba las explicaciones finales: 
destrPeel6n y muerte. (Las foto,,_ como todas laoo; demAs de este grupo, son de un libro. 

escrito por él mismo, sobré las actividades subversivas de la ClA contra Cuba). ' 

INTERROGADOR.-¿Yqué típo de plan fue
el que él le planteó? 

CLEMENTE lNCLAN WERNER.-Bueno, el 
,plan era de acarreo de armas y ·todo tipo de 
equipo bélico para la contrarrevolución, 

,LAS ARMAS LAS PROPORCIONARlA 
LA "CIA" 

INTERROGADOR. - ¿Quién proporci~naña 
'3SOS equipos? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Esas ar
mas las proporcionaría la CIA. 

INTERROGADOR. - ¿Betaneourt trabajaba 
con la ctA? 
~ CLEMENTE INCLAN Wl1:RNER.-:-Yo no sé 

" SI él directamente, pero n:te Imagino que tendría 
algdn contacto. . 
INTERROGADOR.-osea~ ya desde aquél 

tiempo remoto' del 111\0 1960 ustf!d mantenfa 
contactos, pOr Jo menos indirectos con la CIA. 

CLEMENTE INCLANWERNER.-5S. 
INTERROGADOR.-Y cuándo usted arribó a 

Miami, ¿qué tipo derelaei<Jnes mantuvo conla 
CIA, o ,a qué actividad usted se dedicO? 

CLEMENTE n'¡CLAN WERNER.-Bueno. , el 
contacto con este seftor no dio resultados, por
que él no tenia lbs equipos ni tenIa nada; en
tonces, nosotros hicimos contactos con el De
mócrata Cristianó, y estuvimos trabajando en 
lol!.J2!lreoS del DemOerata Cristiano, siempre 
!P.9.ml..Q$~r .Ia CIA. H.!!.&r~U~IJ~on~~? _. ~t., 
je~e ~e 1~P..8:t;:t~ ~y~!..!!tL.Dell!.oc.ratá Cnsti:rm...o, 
juan JXosa, teñia un contacto tIanüiCJOPeter, 
en Ji CIA. ~ ellos proporcionaban.,. . . 
INTERRóGADO~-iUn Jmrteamericano? 
CLEMENTE INCLAN WERNER.-Sr. agente 

de la CIA. .• Ellos proporcionaban Jos equipos, 
y ademAs, autorizaban los viajes . 

. INTERROGADOR.-Entonces usted efectul'\' 
viajes en aquella época. • . , 

CLEMENTE JNCLAN WERNER~Yo éfectué 
cuatro viajes a Cuba con el Demócrata Cris
tiano,. sfseftor. 

lNTERROGADOR.-¿Y los equipos se las se-' 
:gufa suministrando la CIA? 

LA . CCCIA'~ 'SIEMPRE SUMINISTllO 
WSEQ~ 

, CLEMENTE INCLAN ' WERNER.--La 'CIA 
'~Iempre sununi8tr6 los equipos. . 
INTERROGADOR.~oi InclAn: ¿con quién 

en el DemOcrata Cristiano hicieJ'bn el primer 
contacto? ' 
, . ci.ÉMENTE lNeLAN WERNER.-;'lo hice el 
contacto en el Dem6erata CriStiano con el doc
tor Jasé Ignacio Rasco. 

lNTERROGADOR.-¿Qué le planteó él? . 
CLEMENTE INCLAN WERNER.-BueJlO, El 

tenia una lanchita que' acababa de dar un viaje 
frustrado a Cuba,' porque' habran fundido los 

Sup.l" 
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JOflito Boseh, hijo de "Peplu"" el .IIIaC08te cer
vecero. Que S4': dedica a adquirir embarcadoaes 
piratas Para uso de los saboteadores. Aqui le 
sour'e al padre por sus éxitos alcanzados cuan
do explotaba su negocio ... y alos trabajadores. 

motor~, y t:ntonces él tenia nect:Sida~ de' per
sonas que fueran aptas en el manejO de las ' 
lanchas, y nos planteó que entráramO/i a tra
bajar .en la Organización COD ellos y 'nos en
cargáramos de la parte de los barcos. 

INTERROGAOOR.--{) sea, cuando usted lle
gO a Miami ten(a ya algún contacto estableci
do desde su salida del pais" con un agente de -
la CIA denominado Peler, : aJlf usted se aM 
con un grupo contrarrevolucionario_ que man
tenia ese tipo de contactos, y efectuó tres o 
cuatro incursiones al país, trayendo armas su
ministradas por la CIA. 

INFORME SOBRE LAS EXPEDICIONES' 
REALIZADAS 

, , 
CLEMENTE INCLAN WERNER.-Bueno, tra

jilJlos armll$ en una sola oportunida.d, en otra 
trajimos una expedición que no desembarcO, 
y otros dos viajes los hicimos para sacar a un 
grupo de personas, que 10,gramo5 sacar, seis o 
siete personas. . 

' INTERROGADOR.~ sea, nos interesaría 
qlle usted ' DOS relatara cada una de esas expe
dicio~es que usted realizO en aquella época. 
¿Eso ocurr(a en el año. ; .? 

CLEMENTE ' INCLAN WERNER.-Eso ocn- . 
rria en el año 1961. En marzo nosotros hici
mos un viaje en la lancha "Magna" a la Caletlt 
del Muerto, que está, situada entre el .rincón 
de Guanabo y Jaruco, 11 dejar allf en eJ agua 
unos bultos con armas, como veinte - paquet'?s 
creo que eran. En esa oportunidad hicimos el 
viaje y dejamos los bultoS allí; yo no sé si esas 
Se rdtOgieron. , , 

Entonces, después, a principios de abril,hici
mos un viaje a IrC~ta Norte de Oriente a He- . 
var a un grupo que pertenecla,.al Demócrata 
Cristiano y hombres de Jorge Sotu. Era una 
expedición que iba mandada por Jorge Sotú. 
de veintisiete hombres. que pretendían desem
barcar entre Moa y Baracoa para coger las lo,. 
mas, donde Sotú decía que tenia personas que 
estaban en disposición de ayudarlo. 

INTERROGADOR.-Entonces. eso ocurrla en 
abril de 1961. 

$AUAN SIEMPRE DE TERJUTORJO 
DE ESTADOS UNIDOS 

CLEM~NTE INCLAN WERNER'--sí, un po
, ca antes eJe la invasión ' de Playa Girón; creo 

que dos semanas antes, aproximadamente. 

LaG. 12 

INTERROGADOR.'-Señor lnclán: ¿de dónde 
:¡alieron ustedes en esas cU<l. tro misjones? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Bueno, sa
limos, dI:: distintos lugares. En lá primera mj,;¡iOn 
salimos de Maratón, en los Cayos de la Flori
dé&; en la segullda. miSión a Oriente soilimos d(~l . 
mismo Miami, del río de Miami, donde teníll,' 
mos el barco grande nuestro. 

INTERROGAOOR.-..-¿Cómo se llamaba e:se 
barco? -

CLEMENTE Il'1CLAN WERNER.-El ' barco 
era "El ·Patoño". ' 

INTERROGADOR -¿De quién era propie-
dad? ' , . 

CLEMENTE lNCLAN WERNER.-Del DemO-
crata Cristiano. ' , 

INTERROGADOR.-¿EI tercer viaje de dón
de salió? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-El tercero 
y cuarto viajes, que fue a sacar esta genl.e, sa·· 
limos también de la zuna esa de Maral6n, del 
Faro del Sombrero. 

, INTERROGADOR.-¿Cuando ustedes !)lanea
ban ún viaje, una misión, esos planl>s t'lSia~n 
ciJ'cunscriptos solamente a ' ustedes los cuba
nos, o' recib[an inatrucciones' de agente.!' de 1<1 
CIA norteamericanos? 

LA "CIA" ERA kA QUE APROBAB \ 
, LOS VIAJES 

CLEMENTE ' lNCLAN WEkNER.-EH05 lo 
qU/t hadan era darnos la aprobación del viajc::; 
o sea: nosotros organizábamos, el Dell'lOcrata 
Cristiano organizaba la misión, peJ'o siempre 
se sometfa a eUos para que la aprobaran. 

INTERROGADOR.-. .¿Por medio de quién s~ 
s~metfa a los agentes de la CIA? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.~De Juan 
Mesa, que era el que tenia el contacto c1m ese 
señor, Peter_ 

INTERROOADO.R.-¿Y 'a S4I vez Pellr er!l 
el que' daba las annas? . 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Si. l~nton
ceS, f'lIos trwn las armas en un camión. 

INTERROOADOR.-Ese barco, "Paloño". 
¿cómo qué figuraba allí en los fonlieaderos de 
Miami? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Bueno, ese 
era un barco convertido ya, era un yate, esta
ba pintado de blanco; porque IU\ era un barco 
para acercarse ,a Cuba, era un barco de muy 
poco camino. 

INTERROOAOOR.-¿Qué éxito tuvo esa ex
pedici6n que usted estaba relatando anterior
mente? O sea: ¿Uegó a su destino? 

TUVIERON QUE LANZAR LAS ARMAS 
AL AGUA 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Bueno, no, 
esa no tuvo éxito, porque llegando cerca de la 
costa, por la oscuridad de la noche, se separcl
ron los dos barcos, y entonces Jorge SotO se 
desesper6 y mand6 al otro barco -que era uno 
de 40 pies, que iba mandado por Pedro Diaz 
Lanz- que prendiera y apagara las luces de 
situación; y eso lo hicieron varias veces, yen· 
tonces eltosalegaron que los babian detectado . 
y 'que los babian perseguido, y por ese motivo 
Iaozaron todas las armas que llevaban al agua, 
las balsas de deSembarcO, las mochilas, todo el 
equipo, y cuando volvimo:' a Cayo Verde -que 
es de donde hablamos sabdo--, que es un Cayo 
en las BahaJñ.as. que está como a cien mUlWl 
de la costa Norte de Cuba, ya la misión no se 
podfa cumplir porque no habia armas y enton
. ces se retornó a Miami. Ninguno de los bom· 
bres ,llego a desembarcar. 

INTERROGADOR.-¿En qué otra expedición 
usted relataba que babia participado? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Bueno, en 
los dfas de la invasi6n rec\Jerdo que José Igna· 
cio Rasco quiso que lo llevara 1I1 Puerto dé Caí
badén, porque queda estar en Cuba; entonces, 
yo me negué y él me insistió que por lo menos 
lo llevara al Banco de Cayo Sal, que aJlf él 
tomada un barco de pesca para Cuba. Yo así 
lo hice. Uega~os hasta el Boquey, pero había 

mucho briSote,y entonces decídimOlS virar; vol · 
. vimos para Maralón de donde hablamos salidu. 

EntoDu'S él en aquellos días, dt.Spués de ha
ber hecho ... Porque él fue en la expedición 
esta a Oriente ... 

lNTERROGADOR.-¿José Ignacio Rasco? 

DECIA QUt: .HABIA ESTADO EN CUBA PAilA 
GANAR, GALONES 

CLl!:MENTE INCLAN WERNER.-Sf... como 
mero expedicionario; se hoibía del,ado unaa bar
bAL.Y __ ~n.tQgc~~recró-~ñ ·MiíümC1ic~iidü que 
él.x~sk.IO:li .,gY9i:jkcq~~Y·!<i~lI.!t.pp~; 
~.Rgl~~ur~~!~ .. 

INTERROGADOR.-Q sea. ¿con qué ubjeti
vo él decla que había estado en Cuba, se cre
ció la barba y .dijo que había estado en Cuba? 

CLEMENTE INCLAN WERNER~-BueJl(l, 
con el motivo -me Imagino yo- de . . 

lNTERROGAOO.R.....-Gaoar galones . 
CLEMENfE: INCLAN WERNER.- . .. ganar 

~alones, sí. < 

INTERROGADOR.-Entonces, ¿la última ex
pedición que usted reqJizó, de esas cuatro, 
en qué fecha ocurrió? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Eso ya 
ocurrió en junio de 1961, los do .. últim06 via
jes, que fueron a sacar a un tal "Petit", que 
era de lOs Coordinadores -tengu entendiao'
del MOC, se hizo a Cayo Newton, en la CO!Ita 
Norte de Las Villas; fUImos la .primera vez, no 
los encontramos~ y entonces volvirnos y los en
contramos, y IQ sacamos 8 él Y a canco o seis 
personas más, cuyos nombres yo no los re
cuerdo, porque no lOs conúcla. 

INTERROGADOR.-¿Po .. teoiormente a qué /le 
dedicó usted en Miami, porque' ya no realizó 
mru. viaje .. ? 

CLEMENTE INCLAN \\4ERNER.-No, des
pUés yo no realicé más viajt:S y entonces in
gresé a trabajar con el Buró de Beneficencia 
Católico, en el mes de setiembre de 1961, en 
un cargo de trabajador social, en uno de lo" 
campamelllQi> que tenian all1 para niñoll no. 
acompanados por ISlfll p.ldred; y estuve traba-· 
jando COn ellos hasta octubre .del año siguien
te, en que fui reclutado por la CIA y empec:p 
a trabajar bajo mi jefe, que se llama Hank. 
l:omo agente principal de la CIA, que es I;.! 
cargo que yo OskRtO. 

INTERROGADOR.-O sea; que en octubre 
del ario 1962. coincidiendo con la llamada "Cri
.is del Caribe'~, usted fue reclutado por la CIA. .. 

CLEMENTE INq..AN WERNER.-Sf sedor. 

DECIA LA "CIA"' QUE NECESITABA 
HOMBJlES 

INTEagOGADúR.-En aquel momento, ¿qué 
misión, qué explicación le dio a usteCi la crA 
para reclubtrlo? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Bueno, que 
era muy necesacio, que habla mucho movimien-
to y qUE: necesitaban hombres. ' 

INTERROGADOR-<,Movimientos de qué 
tipo? ' 

CLEMENTE INCLAN Wt:kNER.-Movimiell
to de los grupos de ellos, .que necesitaban per
sImas que supieran el idioma inglés y que los 
ayudaroi. 

lNTERROGADOR.-Q sea, que ya en octu
bre de ]962, posterior a la "Crisis de Octubre", 
la CrA continuaba con sus planes, ya empeza
ban inclU'sive a preparar m4s--bombres, con 
destino a infiltrarse en Cuba e introducir ar· 
mas; en esa época, después de la "Crisis de 
Octubr(;'~ . 

CLEMENTE INCLAN WERNEll.-5í, ya el 
grupo que yo traje aqul estaba en entrenamien
to desde bacía algún tiempo; cuando yo llegué 
al grupo, ya el grupo estaba entrenándose. 

INTERROGADOR.-Pero su nuevo recluta-, 
miento es ya un enlace, o sea, usted ya man-
tiene un contacto directo c()n la CIJa.. ' 

INCLAN WERNEIl FORMABA PAIlTE 
DE lA "C(Au 

CLEMENTE INCLA,N WERNER.-5í, ya vcn-. 
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'~go a formar parte de la CIA, que yo antes no 
'la formaba. 

lN1'ERROGAOOR.-Eso pl-esupone que des
de entonces precisamente en esa época, en oc
tubre de 1962, a rarz de la "Crisis de Octubre", 
la CIA Intensificaba sus planes, Sus activida
des. Lejos de retroceder o sea, de mantener o 
disminuir 9U actividad de infiltración, recluta
ba ,más elementos. 

CLEMENTE INCLAN WERNER._No" ellQs 
no disminuyerón sU actividad: ellos lo qlle hi
cieron entonces fue dar lo que ellos le llaman 
"hoJds", o sea, varios aguantes a las opl'racio
!leS de infiltraci6n, a que pasara un poco de 
tiempo. 

INTERROGADOR.-Momentlineamente. 
CLEMENTE INCLAN WERNER.-Momentá

'neemente. 
INTERROGADOR.-¿Y despUés la recrude

cieron? 
CLEMENTE INCLAN WERNER.-Dl'spués Ja 

rer::rudecieeron. I 

-Entonces, en octubre de 1962 usted es re
',lutado, la CIA le propone trabajar, ¿qué hacen 
con usted? 

LES DABAN TODO TIPO DE 
INSTRUCCION 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Entonces 
me llevan a trabajar con el grupo este de Al
berto del Busto, para servirle de intérprete a 
Hank y además a los distintos instructores que 
estén dando las clases, y además atender a la 
casa, porque estos muchachos están siempre en 
,lo que ellos llaman "casa de seguridad"; o sea, 
'son unas casas que arrienda la CrA y que es
tAn apartada,o; de la ciudad y de donde ellos 
no pueden salir; y entonces es necesario lle
varles la comida y todo lo que sea necesario 
pam la casa, hay que avituallarla constan
temente. 

JNTERROGADOR.-¿Qué tipo de instrucción 
le dan aJlf? ' 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-AIH les 
dan todo tipo de instrucción: no sólo de cómo 
organizar una red clandestina. sino también les 
dan Instrucci6n de tiro, Instrucci6n en explosi
~ iJJ8trucct6n en escriturll secreta. Vaya, to
dos' los tipos de instrucci6n que sirven para es~ 
actividad. 

INTERROGADOR.-O sea, les ens"ñan a ma
nejar explosivos, a tirar, "tinta simpética" pro-
pia para el espionaje.' , 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-sr ~eñor. 
INTERROGADOR.-¿Usted asistió a esos 

cursos? 
CLEMENTE lNCLAN WERNER, - -SI sef'íor. 
INTERROGADOR.-¿Duraban qu~ tiempo? 

ERAN ENVIADOS A CAMPAMENTOS 
SECRETOS EN EL NOttTE 

1 
CLEMENTE INCLAN WERNER.-Bueno. los 

. eursos en Miami no tienen fechas regula~; 
ellO' In mismo lo e"tienden que lo aco~n. 

, C~ndo ya el team progn!Sa bastante. st el 
tt'am f!S bueno, entonces los mandan a unos 
campamentos secretos que eIlos tienen en el 
norte donde les dan un curso intensivo de 35 
dlas: 'lO en demolición y 25 en un campamento 
,general. 

INTERROGADOR.-Dlez dras los dedican a 
demolición: a los explosivos. 

CLEMENTE INeLAN WERNER.-Sf" todo 
tipo de explosivos. , ' 

INTERROGADOR.-¿Quiénes 'participan ca!' 
\)5ted en ese grupo de instruCCIón en demoll
ciOn? 

HABlAN SURGIDO DISGUSTOS E-tIJ 
,EL GRUPO 

CLEMENTEIN'CLAN WERNER.-En el gru-' 
po. en aquel mómento, estaban Alberto del 
Busto, José 'Antonio Colmenares, AbeJardo Pe
te;.. Alberto Miranda, lesils Gonz~lez y Hatuey 

'Infante. Esto& fueron los que dieron el curso 
allA en el n~. De5l'ués Alberto Miranda se 
fue porque él era miembro de la Brigada, ,en

! ' 

---_ . .,.~'----_. --
tonces cuando vino la Brigada quiso irse y !!p. 
fue; Jesús González se disgustó con Del Busto, 
y entonces lo dejaron ti un lado. Pero ese fue 
el, grupo que fue a dar d entrenamiento allá. 

INTERROGADOR.-Usted decia al principio 
de la entrevista que u~ted habra sido nombra
do por la CIA re,:¡ponsablp. de seguridad de ~ri 
grupo dedicado a la infiltración, a quien ,le da
ban' instrucción en demolición, 'sabotaje. tiro, 
medios propios de la profe~i6n del espionaje, 
'!tc. ¿Ese es el mismo grupo con que usted dt'1i. 
pués, posteriormente, va a realizar distintas 
incuffliones? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Ese es el 
mismo grupo, parte del grupo, porque la pri
mera infiltración sólo la hacen ' tres miembros 
del grupo; o sea, Alberto del Busto, ~olmena. 
res y el radio-operador que era Hatuey Infan .. 
te. En aquel momento a Abefardo Pérez lo de
jan, porque la señora estatoa mal de Jos ner. 
vios, h dieron una salida; y al otro que queda
ba, Que "t;!i"a González, a Jesús Gonzlilez lo de
jaron porque ya habra habido di!lgustos con ~I 
Jefe del team, por eso no lo llevaron e 'infil
traron tres hombres nada mAs. 

INTERROGADOR.-Ya en esta etapa en que 
usted está rerlutantl directamente por la CIA. 
ha pasado el curso de instrucción, pertenece a 
un grupo, a un team que le llaman ustedes, rn 
que realiza varias incursiones al país. (.c6mO) 
u¡stedes realizan esas incursiones? o sea;-¿d6n
de venra . ... 

SE DABA CUENTA AL DEPARTAMENTO 
NAVAL DE LA "CIA" 

CLEMENTE meLAN WERNER . .:.....nueno: esa 
incursión después de planeada y acordarsf! b 
fecha en que se quena hacer, se lE' daba cuen
ta al Departamento Naval que tiene la propia 
Organización, la CIA, entonces ese Departa
mento Naval destinaba un barco: en el casI) 
del team éste, el primer viaje se hizo eneJ 
"Rex" y a ellos les, gustó. .. ' 

INTERROGADOR.-¿EI "Rex" es el mislno 
barco en que usted realizó él viaje, en el que 
ha sido detenido? 

CLEMENTE INCI .. AN WERNER.-Sf lIeftor. 
Se hicieron todos los viajes porque a ellos ltos 
gustó mucho el barco. cómo operaba, y enton
ces quisieron {fue todos los viajes se hicieran 
en el mismo barco, y la CIA '10 proporcionó. 

, INTERROGADOR.~efior Incllin: hace un 
rato usted mencionaba un frustrado intento de 
invasión, y usted hablaba de un barr.O" llamado 
el "Patoño" que decía que era propiedad d~1 
Movimiento Demócrata Cric;tiano, ¿pudiera us .. 
ted explkarnos cómo fue adquirido ese barco? 

CLEME!'lTE INc..LAN WERNER.-Si. Ese 
harf'o 10 donó Jorge Bosch, me imagino que 
"on dinero del padre. de Peprn Bosch, al Dc· 
mócrata Cristillno: Roo::ch <:ra el de la "Bacardi" 

!!'!TEkROGADOR.-Hablando sobre el mis
mo tema, ¿usted me pudiera decir cuAntas en:: 
barcaciones participaron en ('se intento de in
vasión? 

PARTICIPARON CUATRO EMBARCAtION1~S 

CLEMENTE JNCLAN WERNER.· -En ese in
tento. cuatro cmbarcacione~. 

JNTERROGADOR.-:(.Quif>nes eran fos' indj· 
viduos que las comandaban? ' 

\, CLEMENTE INCLAN WE~NER.:""""EI Pl.>to
ño", y "El Magna" ,las mandaba Alfonso Gó
mez Mena. yo iba de navegante; Entohcp.s, hli' 
bfa un barr.o que llevaba el combustible, que 
era de un jamaiquin'l, el capitan Sherwood, un, 
profesional, que nada má... iba ~asta el eay( .. 
Verde a llevar el combustible; y entonces, Dna 
lancha de cuarenta pies ,que no recuerdo dI! 
quién era, pero que iba mandada por Pel:!ró 
Dfl!.z Lanz, Que era el Que la comandaba. 

INTERROGADOR ... Sr. Inellin, cuando usted 
fue reclutado por la CIA, ¿cuánto Je ofrecieron 
de sueJdl'? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-EUr,-1/ me 
ofrecieron trec;cientos cincuenta dólares cur::!n
le ,los prfñieros'-seis--iñeses y que al cabO dl los 
seIS meses me aumentarlan a ruatrocJento~: 

Los alardes yatfstieos de Luis Humberto Vida
ña. ex llenador de la tiranfa batlstiana, eran bien 
conocidos de 1011 peplJIotes t!ue lelan las c:r6nl
cas sociales y deportivas en la prensa vendida 
del régimen capitalista. Segtln relat6 Clemente 
Incla.n ante las pantaJJas de tv. Vldafta venta 
en su embarcaei6n para partleipar en el ataque 
a Santa Luda. "Dero Dan!C:e uue se aCóbard6", 
No era lo mismo gan8r Jauros en paefnCN re
Ratas que arriesgar la vida ante. los heroftos 
milicianos. (La fotó es de este nuevo CapitAn 
AraOa, hecha en La Habana a bordo de m 

"Criollo".) 

INTERROGADOR.-¿Lti aumentaron a cua .. 
trocientos? 

CLEMENTE JN'CLAN WERNER.~Sf, me lo 
aumentaron. 

JNTERROOADOR.-o s "'a , usted actualmen- . 
te ganaba cuatrocientos pesos por la CIA. 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-SI sellor. 
INTERROGADOR.-En todas esas misiones 

que usted realizó aqur en Cuba, ¿cuántos bar
cos de la CIA usted conoció a trav~s de todas' 
sus actividades con la CIA? 

LOS DISTINTOS BARCOS DE LA. "CIA" 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Bueno: el 
llnico barco que realmente yo 'conocf que hada, 
viajes a -Cuba, era el "Rex'~, aunque recuerdo 
que en un viaje le proporcionamos combusti· 
b!e ~l norte de La Mulata, como 40 tnillaill 
al norte de U. Mulata- a un barco de 60 Ó 70 
pies, que me dijeron que- estA mandado por un 

-ex olidal de apellido Canelo, que sigul6 des
publ rumbo al norte. Y en otra oportunidad 
cerca del Boquey también hicieron un contacto 
con otro barco, pero eso rue en. el primer viaje 
y a nosotros se nos pidió, por orden de I~ 
oficina, que ,nos metiéramos en el camarote. r.;\ 
que ése nu lo vi. Y les vi también una vez. 
cuando l1egAbamos para desen1barcar, que to
maron una lancha de unos treinta y cinco pies, 
negra, a remolque, que yo no conocta el nom
bre. El tinico barco que yo conocf de los que 
operan con ellos, es el "Rex". 

IN'TERROGADOR.-o sea, usted ... 
CLEMENTE INCLAN WERNER.-Que ro

n.ozco directamente. 
JÑTERROGAOO1L--Sf, claro. ¿Usted realizó 

siempre Jos viajes con el llamado team, el gru
po en que usted trabajaba en que era respon!l8-
ble d~ Seguridad. siempre los ",ubo de realizar 
en el barco "Rex". 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Sf, t'n r.1 
baTCO "Rex". Quiero aclararle, Comandante, quP 
lo de Responsable de Seguridad, fJra 8610 un 
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nombre que se me daba miehtr~ yo estaba 
a bordo, O ¡¡ea, ese no es mi. . . 

INTERROGADOR.-No era su cargo perma
nente. 

AGENTE . PRJ~CIPAL DE LA '"CIA" 

: CLEMENTE INCLAN WERNER.-No es mi 
. cargo en la CIA. Yo í¡guro en la CI/!. como 
agente principal, y entonces mi función es de 
intérprete Y. de auxiliar en todo lo que sea ~e-
~rio para el grupo. . 

INTERROGADOR.-Bien. El barco "Re.x"; 
que eS el que dedicaban a estas labores de in
filtración, introducción de armas, sabotaje, etc., 
o sea a las actividades propias de la CIA, ¿qué 
características tiene ese' barco? · . 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Es ~a 
P-T, o sea, lo que le . llaman Patrol crafter, es 
un barco patrullero que se USÓ en la Segunda 
Guerra Mundial, en la lucha antisubmarina; 
creo que tiene ciento ochenta y pico pies de 
eslora por veinticinco de manga y desarrolla 
una velocidad tope de diecinueve y medio nu· 
dos, o sea, es un barco de guerra. 

.INTERROGADOR.-¿Es un barco de . guerra? 
CLEMENTE INCLAN WERNER.-Sí •. señor. 
lNTERROGADOR.-:-O sea, ¿se encuentra ar-

tillado el barco? . 

SE ARTILLABA AL ENTRAR EN LA 
COSTA CUBANA 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-EI barco 31' 

artillaba· sólo cuando entraba a la costa CUlYoI

na, cuando ya se hacia de noche y ponta pral! . 
a tierra, es que se sacab¡¡ I~ artillerfa que lk
vaba, que no era toda la del ¡burco p.,rque esos 

·bareos pueden llevar cañones de cuarenta mi
límetros que éste no lo llevaba y un cadón de 
tres y. media pulgadas que habia sido supri-
mido.' . 
INTER~OGADOR.-O sea, que (:so quien' 

decir que el barco 8ól0 se i&l1iJlalJa cuando es
talH& frente a las costas cubanas, o sea cuando 
ya iba .•. 

CLEMENTE INCLAN Wl1:RNER.-En el mo
meDto de entrar. 
INTERROGADO~.-De entrar a las costas 

cubanas. 
CLEMENTE INCLAN WER.NER.-Y una vez 

que salia se le volvía ir qwtar la artillería. 
lNTERROGADOR:-O sea, que ("ra un bafeo 

que se enmascaraba~ 
CLEMENTE INCLAN \1IERNER.~I, el bar

co viajaba como barco mercante: tengo t'n~n
dido que de una compañia nicanlgUense, au.n
que no me consta el nombre. 

INTERROGADOR.-¿Qué bWldera tenia d 
barco? 

USABA LA BA~1)ERA NICARAGOENSE 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-EJ barco 
siempre que yo Jo vi usaba la bandera niCara
güense. 

lNTERROGAOOR.-O "ea, no era UJUl ban
dera überiana, era1,lna bandera nicaragüt."ns~. 

CLEMENTE INCJ,.AN. WERNER.-Ni~ra
güeose. 

INTERROGADOR.-¿ y el barco aparecía co- . 
mo un barco mercante? : 

CLEMENTE INCLAN WERNER_-Sí,' el barco 
apareela como UjIJ barco destinado a servicio 
hidrográfico. . 

INTERROGADOR.-¡Ah! . a servicio hidro
. gráfico. Un- barco que teDÍa una bandera nica
ragüense, destinado a servicio hidrogrifico, y 
que cuando estaba (rente a las COSÚl$ cubanas 
ponla la artilJerta. 

. CLEMENTE lNl:LAN WERNER.-Ponla la 
artlUeda y entonees entrdba. 

INTERROGADOR.-Seftor IncJán, ¿cuántas 
misiones usted realizó en el barco "R<-,,"? . 

CLEMENTE IN'CLAN WERNER.·--Yo reaJi
cé !leÍa mis.iones con el barco "Rex". 

lNTERROGAOOR.-Usted me harf ... ~l favor 
de describirnos una por '-'n.e cada ·misI6n?·· . 
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JOI'¡¡:C Sotús, otro cubano mencionado pul' ·Ios 
detenidos, que participaba en las vandilicas 
av~nturali por las costas de Cuba. Sotús murió 
electrocutado )'.ace poco, cuando arreglaba su 
, lancha ~n Miami para venir a CQba. 

.. .. CLEMENTE INCLAN WERNER.-SI, ~ómo 
no. La primera misión se realizó a fint;.<; de mar
zo de ~t'e año, y fue con 1;;1 (jbjeto de infhh ar 
a uq team de tres 'hombr~l>, compuesto por Al
berto del Busto, José Antonio Colmenares y 
Hatuey Infante. En t!l;e viaje se ibaa1ñliltral' 
por un lugar conocido por Los Cocos, que . se 
encuentra situado allI en el Farallón entre el 
Francés y Corrientes. Llegamos allí con unos 
hombres · ranas, que llevábamos también para 

, facilitar el detiembarco pero habla mucha ma
rejada y no se pudo encontrar el lugar. La pri
mer noche se estuvo' buscando y no· se pudo 
desembarq¡r, entonces nos. alejamos de la cos
ta. Al día siguiente se volvió a probar, tampo· 
co se pudo; entonces se fue a probar a la pla
ya Jaimanitas que está ya más· cerca al Cabo 
Corrientes, ReTO aJl( los hombres ranas viel"On 
una luz y dijeron que no, que habla gente y que 
no se ~ desembarcar; entonces el coman
dante del barco, del "R~", le dio la vut'lta al 
Cabo ~entes y nos pidió que le diéramos 
la vuelta también y nos encontráramos con él, . 
porque alli babía menc:ss marejada para sacar 
la lancha. 

Una vez allI, le planteó al team que se in
filtrara por una pIayita que hay próxima al 
norte del Cabo, pero el team ya no quiso, era 
muy tarde y además .decIan que e!.e era Uf! lu
gar muy malo, Que teoian que cruzar un cami
no que va al faro del Cabo Corríentt.'S, y enten .. 
ces . se volvió para Miami sin cumplir la .Rli
sión. 

EL CON'rRAMAESTRE CARRAZANA 

INTERROGADOR.-Vamos a ve)' si hacemos 
algunas plrcguntas a otro de los participantes en 
la acción de infUttación que realizó el b3rco 
"Rex", o sea, el que fungia de Contramaestre,' 
señor Carrazana. que fungía de Contramaeutre 
dentro de la tripulación del barco "Rex". 

El sefior. CarrdZllJla era tripulante permanen
te del bareo "Rex", destinado por la CIA a la:; 
actividades de espionaje contra Cuba. 

Seftor Carrazana: &;rfa interesante que ll!.

ted IWS e1tplic;ara en qué coDSistfa su trabajo 
(.'Omo Contramaestre dentro del barco "Rex·'. 

LUIS MONTERO CARRAZANA. - Bueno, 
pues COlDO Contramaestre mi función era man
dar cinco hombres a trabajar, para pintar y 
hacer las guardias ' de timón cuando estábamos 
navegandc, y traerle café a los hombres yeso. 

INTERROGADOR.-Eso era durante el trans-
curso del viaje. . 

-O sea, cuando partían, ¿de dónde parUan? 
LUIS MONTERO' CARRAZANA . ..,...De West 

PaIm Beach. 
INTERROGADOR.-West Palm Beach, ¿en la 

Florida? . 
LUIS MONTERO CARRAZANA.- Sí señor .. 
INTERROGADOR.-Partian de West Palm 

Beach, en la Florida, hacia BU destino que siem
pre era Cuba, ¿no? lógicamente. . 

.~. 

LUIS MONTERO CARRAZANA,-8f señor. 
INTERROGADOR.--Cuando el barco alelaba 

ya al destino, o sea, se ponIa frente a las cos
tas de CUba, como relató el señor 1nc1én, ¿en 
qué consistla su participación? o 5M" ¿cúJ 
era su actividad? 

UJlS MONTERO CARRAZANA.-Bueno: yo 
mu!:has veces fui a tierra en la lancha. perQ elJ 
aígunas no fuí tampoco. Pero tui muchas vo.:
ces a tierra en · la lancha. 

INTERROGADOR.-En -las oca.siones en que 
fue a tierra, ¿qué usted hacia?, ¿cuál era su 
misión? 

LUIS MONTERO CARRAZAlIIA.-Bueno: YIl 
iba en la lancha, y después arriaba la balq 
con los paquetes. 

EL BARCO LLEGABA a 5 O 6 MILLAS 
DE LAS COSTAS 

lNTERkOOADOR.-O sea, el . barco llegaba 
frente a las costas cubanas _ .. 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-SI señor. 
A cinco o seis millas. 

INTERROGADOR.-¿A cuántas millas? 
LUI~ MONTERO CARRAZANA.--Cinco o 

:;eis millas. 
INTERROGADOR.-¿A esa fue la distanl'i .. 

a que llegó en esta ocasión el !urca? A ci .. co 
o seis milla:. de las costas cubanas. 

LUIS MONTERO CARRAZANA -Si senor. 
lNTERROGAOOR.-En esa ocasión el barco 

saCó ¿cuantas lanchas? 
LUIS MONTF.RO CARRAZANA.-Do:; lan. 

chas. 
lNTERROGADOR.-D~ lan<;has, ¿En una dt· 

ellas usted v"m .. ? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-En \ina. 
INTERROOADOR.-"Cuál era su mision· en 

esa lancha? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-Bueno: 

arriarme .:on la balsa hasta el farallón para 
I!nlregar seis hombre:,¡ que venían y como \tein
te paquetes o veinticinco paquetes que venúin. 

INTEltROGADOR.--¿En. la· lancha venbul' ". 
seili hombres? . 

LUIS MONTERO CARRAZANA. _No, en 1<1 
lancha venIamos doce. 
INTERROOAOOR.-~Doce? 

LUIS MONTERO C~RRAZANA.-En la otra ' 
venían los paquete$ y tres hombres. 

VENIAN 12 HOMBRES EN UNA DE LAS 
LANCHAS 

INTERROGADOR.-En la htocha que venlan 
doce hombrt:s, ¿seU. de eljo¡¡ venlan a quedarse 
en Cubu? . 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-8i .seAor. 
lNTERROGADOR.-¿Usted conoce la misión 

de eSOS seis hombres? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-No, señor, 
JNTl-.RROGADOR-O sea, que usted no 111 

conoce.· . 
Lt:lS MONTl-~RO CARRAZANA.-No, no,. a 

nosotros no nos dicen nada de eso. 
INTERl<OGADOR.-O sea, que. eJ grupo que 

pertenecía a la tnpulación del barco no le de
clan nunca la misión de los hombres que traían. 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-No, señor. 
INTERROGADOR.-Bien. Entonces, el! esta 

ocasión en que usted vino con la lancha, uns . 
vez que usted hubier .. dejado los hombres en · 
tierra, ¿en qué consistía su misión? . 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-Volver al 
barco. 

lNTERROGADOR_--.¿Volvia t'n las lanchas 
al. barco? . 

LUIS MONTI:RO CARRAZANA.':"'SI, sctlor. 
lNTERROGAOOR.-Y cqando llegaba al baf' 

co, el barco ¿qué hacia en ese momento? 

LUIS MONTERO CARRAZA"'A.-lhreno: en
tonces subía las lanchas y se iba. . 

INTERROGADOR.-¿Se iba? En ese momen
to todavía el barco tenia ~u artillerfa desnuda 
¿no', ¿CUál era la artilleria del barco? .. ' 
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lA AR11LLERIA DEL BARCO 

. . LUIS MONTERO CARRAZANA.-La artill~
lis del barco son cinco "20" dobles. 

. JNTERROGADOR.-Cinco cationes "20" . 

dO~~~ MONTERO CARRAZANA.~SI. P<'TO 

rNTERROGADoR.-¿Dobles? O sea. diez. 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-Cuatro 

"50". 
INTERROGADOR. - Cuatro ametrallador1S 

Calibre 50. . 

LUTS MONTERO CARRAZANA. - Dobles 
tamhlén. 

lNTERROGADOR. __ Dobles. 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-Un <Oí!;" 

y dos "57". Casi nunca le pusieron las arma; 
esas. 
INTE~ROGADOR.-Casi nunca le pusieron 

!lIt f.rmas. ¿En esta ocasión se las pusieron? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-No. tres 

"20" nada más. 
fNTERROGADOR.-"Tre"s "20" nada más.' 

Luego, le pusieron armas. 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-Bu~no sí. 
INTERROGADOR.-Entonces, despUés que el 

barco ya realizaba su mj~ión, ien qué punto, o 
sea, cuAndo, dónde o a qué tiempo el barco 
volvfa a esconder las armas que habían puesto 
en Ja superficie del barco para realizar la mi
sión? 
. LUIS MONTERO CARRAZA.NA.-Antes de 
los clal'O'l del dla 

INTERROGADOR . .!-¿Cuándo? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-Ante.<; que 

vinieran los claros del dfa se guardaban las 
armas. 

INTERROGADOR.-O sea, no era un punto 
preciso, sino qu~ dependra de la hora. 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-Siempr.:l 
oscuro. 

INTERROGADOR.-Entonces. ¿a dónde re
gresaba el barco? 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-BuerY.l, 91-
. gunas veces lo llevaban pegado a Cayo Hueso. 

otras veces lo dejaban por ahf. por ... 
INTERRÓGADOR.-O sea, ¿el punto cerca

no, pafa? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-Frente a 

Miami. .. 
INTERROGADOR.-¿Slempre lo dejaban en 

costas norteamericanas? 
LUIS MONTF.RO CARRAZANA.-Sf, sr. ell 

costas norteamericanas, y ah( lo dejaban cua~ 
.tro o cinco dlas, y hasta ocho dfas. 

INTERROGADOR.-¿Cuatro o cinco dfas an
tes de arribar al punto de arribo? 

WEST PAIM BUCH ERA EL PUNTO 
DE PARTIDA 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-Antes de 
llegar a West Palm Beach. 

INTERROGADOR.-A Wcst Palm Beach. 
West PaIm Beach. ¿era !liempre el punto de 
partida? 

LUIS MONTERO CAARAZANA.-Sí. sellar. 

INTERROGADOR-y cuando ustedes regre-
1Iaban, ¿siempre regresaron, en todas las ~oca
siones en que hicieron' esRS incursiones regre
saron a costas norteamericanas? 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-Sf, sellor. 
. INTERROGADOR.-¿En ninguna ocasión es~ 
te barco saUO Di regresó a nínguna otra costa 
de ningón otro pals que no fuera Estados' Uni
dos de Norteamérica? 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-No, sei\or. 
INTERROGADOR.-Sr. Carrazana: ¿quién lo 

empleó a usted en el barco "Rex"? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-ArdngeI 

Amador. 
.. lNTERROGADOR.-¿Quién es Arcángel Ama-

dor? 
1_ LUIS MONTERO CARRAZANA.-Es el Con-
I ... ¡ . tramaestre de Cargo; él era de .la Marina, de 

~;,L::: ~"::~- .",-~"-_.--_~ .. 

DIAL I..-ANZ, el traidorzuelo que se jac:tab~ dt' 
volar a Cuba sin ser molestado. pan!C"e haber 
t~do la avinneta ~()r la navegll~¡6n f".llritima 
rihbusteno Se cuenta entre los eontn"'!:evoJu
donarlos qu.. le "tumban" el tanto a la CIA, 

haciendo viajecftos para infiHrar gusanos. 

INTERROGADOR.-¿Cuánto dinero le ofre· 
cieron? . 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-¿A mI? 
. Q~~if'!1!~ ._C.illc_l,!.e_'!.bLP.es~~. . 

fNTERROGADOR._ .¿Mensuales? 
LUfS r.l0NTERO cARRAZAÑA.-Sf: des 

pué!., hacp unos tres meses o cuatro -por ahí- · 
me estaban dando doscientos setf'nta y Cinco. 

INTERROGADOR.--¡.Bajo qué bandera nave
gaba el barco "Rex"? 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-Bueno, la 
bandera yo no la I'onozco. La bandera era aZ1.1 I 
y azul. y blanca por el medio. 

INTERROGADOR.-Cuando ustedes iban a 
tener algún tipo de mIsión, ¿ustroes tenfan que 
reportar periódicamentE'. am a Wcst Palm Beach, 
al barco? 

L1.HS .MONTERO CARRAZANA.-¿Cuando 
Ebamos 11 Mlir? Sí, tenramos que ir al barr.o. 

TN1"ERROGADOR.-¿Cómo les avisaban a uso 
tedes? 

LUIS MONTE.RO CARRAZANA.-NOSllvisa
ban por teléfono. 

EL CAPlTAN WALLEYIMPARTlA 
LAS ORDENES 

INTERROGADOR.-Cuando el barr.o estabu 
fondeado en West Palm Beach, .:quíén le tras
mitta al jefe del barco las instruccionp.s de la 
CIA? O sea, ¿quién traJa las Ordenes de laCIA 
para la misión que se iba a realizar? 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-Bueno: "Hí 
venia un americano que le decfan .. . El Coman · 
dante de nosotros nos dijo que le ·Jijéramos rl 
Capitán Walley. . 

INTE.RROGADOR._Walley. ,:Era Ji6rte;une
rieano? 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-Amerieano. 
INTERROGADOR.-¿Ese era el que trnfa 'Ias 

órdenes de la CIA? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-Sr, se!\('tT. 
INTERROGAOOR.-Sr. Carrazana: usted era 

tripulante habitual de ese ban.-o, ¿vt.rdad? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-Sf; seftor. 
INTERROGADOR.-Además de los viajes que . 

. dio con p} team en que venIa el Sr. lnch\n di(> 
algtinos otros viajes? 

LUIS MONTERO ·CARRAZANA.-Sf. senor. 
INTERROGADOR.-¿·Pudiera usted decirme 

cuáles dio? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-Buéno: fui 

a las costas de Fragós dos veces. 
INTERROGADOR.~¿A qué fue ahi?O 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-'-Ahí fui a 

dejar a dos hombres. . 

.l:UIS MONTEROCARRAZANA .. -~ueno'· un 
viaje por Matan7.8S con "El Rifle". "El Rifle" 
fue el que se met ió pata allá y nosotros no!! 
quedamos COmo a veinticinco millas el ban» 
se quedó como a veinticinco millas .. 

INTERROGADOR -¿Algún otro Viaje? 
LUIS. MONTF..RO CARRAZANA ........ Sf· hay 

má.~ vIaJes.· • 

INTERROGADOR. - Por eJ'emrilo dfgame 
cuáles. " , .. 

LUIS MONn:RO CARRAZANA.--Yo no re
cuerdo los lugares, pero hay muchm vfajes. 

INT,ERROGADOR.-¿Pero participó usted 
IX!r. ejemplo, en al~tin viaje que tuviera un~ 
~1S16n específica asl. ·que usted se recuerde fá
cllment .. ? 

L~IS MO~RO CARRAZANA. - Bueno, 
tambIén el VIaje de sabotaje en Santa Lucfa. 

INTF..R.ROGADOR.-¿Puede usted damos al-
guno~ detalles de eso? . 

LUIS MONTERO CARRAZANA - Bueno 
Nosotros ~alil!'os de West Palm Beach, y po; 
ah! por Mlaml ~e Mlami un DOCO para ac4-
e~ ~n f~ro que hay por ah(, que no sé si esí 
CalIfornIa o cuAl es, ahr-rerogímos a los co
mandos, doce comandos. 

JNTERROGADOR_·_Doce comandos. ¿V en 
qué venía esa gente? 

YATE AMERICANO CON LOS 
ARMAMENTOS 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-Venfan en 
una lanchita. Y habfaotro yate americano que 
era el que trala armamentos de ellos también 
parte del armamemo que ellos hablan trafdo. ' 

INTERROGADOR.-¿Recogieron a alguien· 
más? 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-No,seftor. 
Doce nada mAs. · 

INTERROGADOR.-Pero, ¿esa ~erite fueron 
los que participaron en el ' ataque a Santa Lu
da? 

LUIS MONTERO CARRAZANA . .J.sf, senor. 
INTERROGADOR.-¿Y como qué vinieron us

tedes? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-Bueno, ma-

rineros del barco. . 
INTERROGADOR.-¿Pero ese barco también 

participó directamente en la acción? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-No, seflor. 

Se quedO como a veinte o veinticinco miUas. 
INTERROGADOR.-O sea, que venia de bu

que madre, ¿no? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-Sf, para 

traer las lanchas esas arriba. 

PAR11CIPACION DE HUMBERTO VlDARA 

INTERROGADOR.-¿Y qu~ mú 'partlcipa
ba en esa acción? 

LUIS MONTERO CARRAZANA-Particlpaba 
'un tal Vidafta; le declan "el Senador", con otro 
yate. 

INTERRóGADOR.-¿El Senador Humberto 
Vlda1ia? 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-Sf, seftor. 
INTERROGADOR.-¿Qué participación tuvo 

él en ese hecho? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-Bueno, él 

era el que se iba a meter ... quedarse en las atue. 
ras del Canal. 

INTERROGADOR.-¿En el mismo barco en 
que ve-nfan los comandos? 

uns MONTERO CARRAZANA-No, en uno 
que él trafa, en un .yate que é trara.. 

INTERROGADOR.-¡Ah! Trafa su yate. • 
,. INTERROGADOR.-5r. Camlzana: Aparte 
del norteamericano Walley que usted ha men
cionado, ¿usted vió algOn otro norteamericano 
9. bordo del "Rex" cuando estaba en West 
Palm Beach? 

. . 
MUCHOS NORTEAMERICANOS EN EL 

"RE"" 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-Bueno: vi 
muchos, pero los nombres asr, de Jos que siem-
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El' ~O Pi~ata REX, habüitado pur la ClA cumo "bul!ue mad~', de donde ~a~n las 
. lanchas de deaembarco, cuyas ~.tividades agre!iiiv~ fueron denuncWbs .por 1'ldel éIl 
al" reeJeate OOIQparec~Dcia. El REX partla siempre de puerto norteamencano -West 
Pabn 8each-- con hombres y eaulpos, destinados a inCUtrarse por la!! costas cubanas. 

. pre estaban allíri. Habla otro señor ele eQao 
ya, como de cuarenta. y pico de años, que ~e 

. declan Bill ... 
IN1'ERROGAPOR.-¿Q~é fu~cíón realizaba 

Bill ' am? . , . , . 
WIS MONTERO CARRAZANA.-Bill a cada 

rato, cuando haeta falta algún mandado, lo 
1.{aia. Pero casi siempre cuando babia algo en 
las máquiU5 Que estuviera roto, él era el que 
lo arreglaba. 

INTERROGAOOR.-¿EseBi,l.1 también fundo-
"aba con la CIA? . 

MONTERO CARRAZANA--Si. señor, y dor
. rola en el barco y todo, siempre estaba ah(' en 
el barco. 

. INTERROGADOR.'-:'Una pregunta, Carraza
na, ¿todos lOS jefes, los distintos jefes q~e ~ 
nla la CIA en su burocratismo.·o ~a, teman un 
jefe para cada cuestióp, ,seglln se inW"preta 
de las palabras de ustedes? ¿Todos los jefes. 
eran siempre nO~ericanOlS? 

MONTERO CARRAZANA.-SI, sefior. 
INTEROOAPOR.-¿Nunca Jiabla 1Jn cubano 

de j~fe? . 
MONTERO CARRAZAN.A.-No. señor .. 
INTERROGADOR.-Otra pregunta que yo 

queria bacerle, volviendo a los hechos de San
ta Luda, o sea, lo que yS~ estaba relatando 
anteriormente, ¿el .barco madre, el barco '''Rex''; 
tnúa -usted dijo que trafa- la lancha' .' , 

MONTERO CARRAZANA.---5í, ~eAoÍ', la de 
los comandos arriba- ' 
. INTERROGADOR.-La lancha de los coman

dos, O séaae la lanc~ artillada que hace el 
sabotaje en Santa Lucla. 

LUIS MONTERO CARRAZANA:-En Santa 
Luda, ~lqlctamente; y trafa el , otro ¡ate de re
mOlque. 
, . INTERROGADOR.-=-Y trala el otro ' yate de 
remolque, ¿cuál era l. función del <ltI:o yate? 

LUIS.MONTERO CARRAZANA ....... La función 
del otro yate era quedarse en la boca del canal, 
en lo que la lancha chiquita de los comandos 
se metía para adentro a.w.cer el ~~taje-

INTERROGAOOR.-O sea, la lancha pequ~ 
artülada, se mete por el. Canal de Saola Lucia ... 

EL BARCO IlJ:o:GRESABA A CAYO Hllt:SO 
O MIAMl 

·INTERRQGJ.DOR.-Uoa 3ü Y una 50. ¿Y el 
barco madre a qué distancia permanecia;¡ 

MONTERO C",-RRAZANA.-EI barco madre 
. permaneció a 20. 25 hlillas. . 

INTER.ROGADOR.-2Q O 25 millas. ¿Usted 
conoce a algunos óe los participantt:s en esta 

.' . acción, o sea los· que estaban en .... 
MONTERO CARRAZANA.·- ¿En los co

mandos? 
INTERROGADOR.-... de IC?S 'comandos, como 

usted le Uarna. . 
MONTERO CARRAZANA.-Bueno, a uno le 

decían Oruzquito, llermano de Orozco . 
IN"fERROGAOOR.-Hermano de e tro agente 

de la CLA capturado, de apellido Orozco. 
MONTERO CARRAZANA.,.-Sf señor, es el 

único Que yo conocl. Y a uno le declan "el 
Sheriff" oue es de Jamainitab, y otro mucha-o 
cho de .Íolimanitas I!ue era el que aparecía como 
Jefe que yo no conozco los nombres. El Sheritf . 
es hermano del que parecla jefe. ' 

PARDERON DE WEST PALM BEAeH 
CUANDO LA OPERACION DE 

SANTA WCIA 

INTERROGAOOR.- ·I::n esa oportu~dad, o 
sea, .en la oportunidad en que usted vino de 
tripUlante en el bar~o "Rex" para apoyar la 
operación de Santa Lucia., ¿de dónde partieron 
en esa oportunidad'? . 

MONTERO CARRAZANA. - Partimos de 
West · Palm Beach. . . . 

INTERROGADOR-De Wt:St Palm. Bilach. o 
sea no plll Ue:rüü. de' Ci;¡¡i.cu America, como se 
ha 'dichc por' alguna g'!&lte .. 

¿Y a qué wnlo se cli:-igic.·on para regresar, 
o sea a· dónde' arribó el barco en esa oportu-
nidad? ' 

'MONTERO CARRAZANA.-¿Cuándo regre
samos del VIaje? -. . . . 

LUIS MONTERO CARRAZANA.- Sf, seftor. 
INTERROGADOR.-._y el yate que traen a " 

remolque... . . , 

INTERROGÁDOR.-Sí. O · sea, primero. des
pués·. que la lancha artiUada que se introduce. 
en él canal y e.1 yate que se queda en la boca 
del canal, resguardando a la lancha regresaron 
otra vez. al buque madre.,. 

LUIS MONTERO CARRAZANA.--Se 'queda 
en la boca del ~" . 
INTERROGADO~.:-¿EI yate remolque traía 

artiUerfa también? 
MONTERO CARRAZANA.:-¿EI yate? , 'Si. 

traia una 30 y UDa 50. 

$up. 16 . 
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MONTERO CARRAZANA.- SI, sefior. 
IN'rERROGAOOk.-¿Ahí volvieron a guar-

dar la lancha y a remolcar el yate? . 

MONTERO CARRAZANA.-No, no se re
molcó, s:iguió. el barco por . un lado y el y¡ate 
por otro . . 

DE REGRESO. AJllUBO A LA FLORIDA 

INTERROGADOR.-El1tonees; ¿eJ ba~co por 
donde arribó,. o sea, en qué punto? 

MONTERO CARltAZANA.-E1 barco arribó 
un poquito más acá de C .. yo Hueso. 

INTERROGADOR.':"'Los comane;os que usted 
le llamaba, o sea, los .individuos que iba~ den
tro de la lancha artillada, ¿rtlgrt:saron al barco. 
madre'! . 

MONTERO CARRAZANA.":"Si, señor. 
¡¡'~TERROGADO~ - ¿Al punto de ~ayo 

l-Jueso? . 
. MONTERO CARRAZANA.-SI,. señor. 

INTERROGADOR.-¿Cómo se efectuó el des· 
embarco? 

MONTERO ' CARRAZAN,4..-Bueno, aIH vi
rjo... allí, parte de ellos se fueron en el yate, 
en la lancha y en el barco se· fueron parte de 
ellos también. 

INTERkOGADOR.-o sea, ' . cuando llegaron 
al punto ese de Cayo Hueso, volv.ieron a bajar 
la lancha ... 

MONTERO CARRAZANA.---5i, señor. 
INTF.RROGADOR.-... En la lancha se monta. 

rOn los que la habían manejadO en S;anta Lu
ela y se fueron, ¿para dónde? 

MONTERO CARRAZANA-.-Bueno, el 'lugar 
ese yo no sé, sé Que es entre Cayo Hueso y 
Miami. 

INTERROGADOR. - Entre Cayo Hueso y 
Miami. lUen. Entonces. por ejemplo, el barco 
<->ste "Rex" s.iempre saUa de West, , Palm 
Beach, ¿no? ... 

MONTERO C.ARRAZANA.-Sí. st:i\or . 
INTERROGADOR.-Más o menos siempre 

. regresaba a IJD punto cercana o sea, a un punto 
a la costa de Estad~ Unidos. ¿Mientras no ~ 
realizaba ninguna acción, d6n~-= p~nnaneáa? 

MONTERO CARRAZANA . ...:..Ahf mismo en 
WestPalm Beach, ¡¡¡I lado de la plaata eléc
trica. 

INTERROGADOR.-¿En West Palm Beach? 
MONTERO CARRAZANA-Al lado' de la 

planta eléctrica estaba amarrado. 

DESClUPClON DEL BAJlCO "RE,X" . 

lNTERROOADOR.-¿Usted. pudiera hacemos 
una descripción del barco "Rex", Q $ea, cómo 
era ' el bai.rco, .cómo luda por fuera, ~uAnto me
dia. qué color tenf .. ; lo que U$tw ~ recU«<le 
del barco? . 

MONTERO CARRAZANA:-Bueoo, a mí me 
dijeron que tenia .como 170 pies el barco. 

INTERROOAPOR.-I70 pies. 
MONTERO CARRAZANA-Vayll, de ancho 

nO &é decirle. Pero tenla una grúlt. en la popa 
y dos lanchas arriba; Síempre las tuvo alli 
mismo en el , puerto. y abanderadas con la mili-· 
ma bandera que !liempre tenia. 

INTERROGADOR.-¿Con la JnlSma bandera? 
MONTERO CARRAZANA.---51. 
INTERROGADOR.-¿Y el color del barco? 
MONTERO C.t\,RRAZANA-El color del bar-

co, azul a los costados, y un uLll darito por 
arriba' y la cubierta un color grü. -

INTERROGADOR. - ¿De cuántos hombre& 
consiste la tripulaCión? 

MONTERO CARRAZANA.-Bueoo, en lalri
puhsción del ban:o, ahora era cuando lIIb 
hablan. habt1an uno¡¡ .40, 45 hombres por ah!. 

lNTERROOADOR.-¿La nacionalidad? 
MONTERQ CARRAZANA.-Todo el mundo 

era cubano. . 
lNTERROGAPOR.-Todo el mundo era cu

bano. Este barco "Rex" que permanecfa en 
West Palm Beach cuando DO estaba en opera

.' ciones, ¿qué pretexto" o sea.· qué razón se daba 
para que ese barco pennaneciera, o sea.' no se 
sabía Que era de la CIA? . 

MONTERO CARRAZANA.-No, sedor. 
INTERROGAOOR.-:-¿El público no sabe nun-

ca qué ese bu.rco e:; de la C}A? ' 
MONTERO CAR~ZANA.-BueD.o. yo creo 

que·no. 
.INTERROGADOR.~e usted crea, no. O 

sea, el barco se Ilupone que sea qicara.güense, 
que es un barco que se dedica a estudio,ll hi-
drográficos... ' . 

MONTERO CARRAZANt\. -Si, teaía unas 
cajas COIl materiales hidrogr4ficos. 
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OTRO BARCO SIMILAR 

TNTERROGAMR.-y usted en su actividad 
como agente de la CIA. o sea como marinero 
de la elA. como marinero del barco de la CIA. 

, ¿usted conoce algunos otros barcos de la CIA 
, de ese mismo tipo? , 
MO~TERO CARRAZANA.-Bueno, a mi me 

'han becho el cuento de que bay uno igual a 
'!!le. pero yo no sI! el nombre. , , 

lNTERROOADOR.-¿Le han hecho el cuento? 
MONTERO CARRAZANA.-SI, vaya. gente 

que trabaja también en la ClA, que trabaja en 
I el otro barco, que c:licen que es igual a ese y 
tiene la grda igual. i 

INTERROGADOR.-Sei\or Carrazana: el bar
cO "Rex", aparte de estar artilJado, tomo ustt'd 
decia, ¿tenIa radares? 

MONTERO CARRAZANA. - SI. sellOr, tres 
radares., ' Tres. , . 

INTERROGADOR.-¿Tres? ¿Grandes (t ' pe-
queft.os? . ' 

MONTERO CARRAZANA. - Uno .grande , y 
dos pequeftos. 

INTERROGADOR.-El grande, ¿usted 'sabe 
qué distancia alcanzarla? 
MONTEROCARRAZANA~Bueoo, a mi me 

decian que alcanzaba como 90 millas. 
INTERROGADOR.-90 millas .. ¿Y usted sabe 

andar con esos aparatos? 

'1:.' 

.... 

, INTERROGADOR.-Hay un barco simIJar al 
"Rex", donde usted trabaja, qu~ realiza las 
mismas funciones que el de la CIA. 

MONTERO CARRAZANA. - Igualitico. Me 
: han dicho que es Igual al que yo trabajo. 

MONTERO CARRAZANA.--":No. sefior. 
INTERROOADOR.-":'Usted deCia ahotitaque 

habia, un barco muy parecido al barco en que 
usted andaba ... 

. .' . 

> ' 

INTERROOADOR.-:-lgual quiere decir que es 
el mismo tipo de barco. de modelo. .. 

MONTERO CARRAZANA.-5r. si, y la groa 
.L y todo. 

INTERROGADOR.-La grtla y todo. 
. MONTERO CARRAZANA.-Y me han dicho 

que está en la misinn planta eléctrica de los 
Everglades. 

ALEJANDJtO BRU, CAPrrAN DEL BARCO 

INTERROGAOOR.-¿El Caplt4n del barco 
donde usted venia, del "Rex", cómo se llama? 

MONTERO CARRAZANA.-Aleiandro Bru. 
INTERROGADOR. :- A1ejanaroBru. ¿ES'te 

Alejandro Bru tiene otro hermano? 
MONTERO CARRAZANA.-Sf, Ga~r Bru: 
INTERROGADOR.-i,E1 tambit!n participa en 

su trabafo en el '''Rex''? 
MONTERO CARRAZANA.-No, es el que 

inllIIda en el otro barco. 
INTERROGADOR.- ¿El manda en qué otro 

bareo? 
MONTERO CARRAZANA.-En el otro igual 

al que yo participaba. 
INTERROGAOOR.-¿De Comandante? 
MONTERO CARRAZANA.-El es comandan-

te del otro. . 
INTERROGADOR.-¿EI es el jefe del otro 

barco gemelo, o ' sea; parecido, iguaJ. al barco 
espia, o barco madre en Que usted venia? 

MONTERO CARRAZANA.-5f. seftar. 
INTERROGADOR. - Entonces, existen dos 

barcos madres, espbs, iguaJes, idénticos que 
uno comanda un hermano Bru, y el ot~ el 
segundo Bru. , 

MONTERO CARRAZANA.-EI otro hermano, 
si 3e1'\or. · . 

MONTERO CARRAZANA.-Sf, sellor . 

EL OTRO BARCO SE DE.DICABA A LO · 
MISMO 

INTERROGADOR.-... que inclu"Iive, si mal · 
no tengo entendido, era comandado por un 
heTmano del comandante de su barco. ¿Sabe . 
usted a qué se dedicaba ese barco? 

MONTERO CARRAZANA.-A lo. misino que 
nos dedicábamos nosotros. 

INTERROGADOR. - ¿A lo mismo qUé us
tedes? 

MONTERO CARRAZANA.-5r. sefior . . 
lNTERROGADOR.-5eftor Carrazana: ¿para 

usted tripular el barco "Rex" usted recibi6 al-
gún tipo de entrenamiento especial? ' 

MONTERO CARRAZANA.-No, seftor. . 
INTERROGADOR.-¿U!.iIted no participaba en 

las lanchas estas que botaban al agua del bar-
co madre? ' 

MONTERO CARRAZANA. - SI, .participl! 
como en seis o siete viajes. 

INTERROGADOR.-¿Y en otras ocasiones 
no participó? . 

MONTERO CARRAZANA.-No participé. 
INTERROGADOR. - ¿Y qué usted hada 

cuando el barco madre. el barco pirata entraba 
ya en las aguas de Cuba, y si usted no parti
cipaba en las lanchas que desembarcaban? 

MONTERO CARRAZANA.-Bueno. el mismo 
puesto de Contramaestre. Eshr atrAs de la 
gente para la ,guardia. . 

INTERROGADOR. - ¿Usted no manejabá 
ningiín I!nna? 

MONTERO CARRAZANA.-No. No, seflor. 

ENTRENAMIENTo DE TIRO 

JNTERROGADOR~¿Y usted no pasó entre.:' 

Otr foto dél material ocupado por Seguridad d.~I' Estado a los detenidos: medicinas, . 
a 'alimentos envasados y radios portAt1Ies, 

namiento de ' eSas armas del "Rex"? 
MONTERO CARRAZANA.-Bueno, st, noS 

daban a tirar. .' 
INTERROGADOR.-¿D6nde tiraban? 
MONTERO CARRAZANA. -- TIrábamOS por 

allf, por las Tortugas y eso. 
INTERROGADOR.-¿Y qué ' tipo 'de armás 

usted tiró? 
MONTERO CARRAZANA.-Bueno, . yo tiré 

con la 20. 
INTERROOADOR.-¿Con lOs caftanes 20? 
MONTERO CARRAZANA.-5r, con las ame

tralJadoÍ"llS 20, un viaje tirt!; ,t1rt! un viaje con 
la 50, pero tirAbamos diariamente con las pis-
tolas ~-3. , , 

INTERROGADOR.-Y cuando usted participó 
en el desembarco con las lanchas, ¿qul! tipo de 
armamento traia usted? 

MONTERO CARRAZANA. - Bueno, ~sj 
siempre trala {lna pistola. , 

INTERROGADOR.-¿Una pistola solamente? 
MONTERO CARRAZANA-Si. sellar. 

'INTERROGAOOR.-Carraiana: ¿qué tiempo 
t6 nevabas de tripulante en el barco- espra de 
la CIA? 

MONTERO CARRAZANA-Bueno, yo lleva
ba como 10 6 11 meses, 

MONTERO CARRAZANA.'-SI, poi'que estu
vimos como tres meses pintando el barco. 

INTERROOAOOR.-¿Y CÓmo fue que bllle
gaste a ser tripulante del barco este de la CIA? 

LUIS MONTERO CARRAZANA. - Bueno, 
por el sefior ese (!ue me recomendó, Ardngel 
Amador. 

INTERROGADOR.-¿Quién eS? ' 
, LUIS MONTERO CARRAZANA.-Un seftor 
'que, era de Isabela de Sagua; estaba en lsabela 
de Sagua de Patr6n de una lancha S. V. 
JNTERROGADOR.~¿O sea, patrón de una 

lancha. S. V .• Que también pertenece a la CIA? ' 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-No, él se 

la llevó de aquJ de Cuba. 

CONTRAMAESTRE DE-CARGO DEL "REX'" 

INTERROGADOR.-Si, ¿pero' cuAl es su tra-
bajo, 'o sea. en qué trabaja? . . 

LUIS MONTERO CARRAZANA-El cargo 
de I!l es de Contramestre de Cargo. , 

INTERROGADOR.-¿Del barco ''Rex''? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.'-Sf, j~fe de 

los Contramaestres . 
, INTERROGAOOR..,....o sea, I!l trabajaba tam
bién en el barco "Rex". 

uns MONTERO CARRAZANA.'-SI, sellar. 

LA GENTE QUE VENIA EN EL 'BARCO 

INTERRoGAOOlt.HT1l me podrfas describir 
hasta donde tu pudieras o tO supieras, la dis
tinta gente que venia en el barco. o sea. cuAl 
era su función? ' 

' ., _~l¡o. ". " 
",'¿ , , 
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LUIS MONTERO CARRAZANA.-¿Nombre!> 
y funciones? 
. INTERROOADOR.-SI. 

WIS MONTERO CARRAZANA.-Bueno, va-, 
mas a empezar por el comandante, ¿no? ' 

INTERROGADOR.-Sí, por donde tú qUieras. 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-Bueno, el 

comandante Bru; Frank. Callterbil, que bacia de 
prim~r oficial y de segundo com~nte; Oscar 
eabañas, que pertel\eció !lo .la Maflna, q~e era 
segundo oficial; tercer ofiCial un tal Illa, ~le
gralistas, Sardiftas, Hernández y un tal LI.ma; 
jefe de máquinas, Torrien~e, .que pertenecIó. a 
111. Marina también; Ernesto Montero,. que es 
de Matanzas, primer oficial de mflqumas; se
gundo ofiCial de máquinas, Angel Benitez, An
gelito Berutez.; tercer oficial ahora es un. tal 
Caraballo, un señor de edad; y en máquma~ 
estA un hermano de Torriente. 

INTERROGADOR':-¿Cómo fue que te reclu
taron a ti para trabajar en la CIA, o- sea., qué 
te dijeron, qué te llevó a ti a trabajar para la 
CIA, qué te ofrecieron?. . 

LUIS MONTERO CARRAZANA.--Bueno, la 
verdad ea que estaba "escachado", no te~fa 
trabajo y me met( en eso pOlque me ofrec¡e-
ron $250.00. '. . 

INTERROGADOR.-O SUl, no tenias trabaJO, 
no tenias cllnero, ef'tabas viviendo m~y mal 
en Miami, llegó el señor ese que trabajaba en 
el barco para la OlA., te ofreció pagarte $250.~ 
y tú aceptallte trabajar, y ¿te es~vieron pa
gando 250 pesos? 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-Si, señor. 
lNTERROGADOR.--o. sea, te pagaban 2~ 

pesos mensuales por trabajar de tripulante en 
el barco de la CIA. 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-S!, señor. 
lNTERROGADOR.~¿Tú sabias que era un 

barco de la CIA? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-Sf, señor. 

, INTERROGADOR.--Qtra pregunta qüe yo te 
quiero hacer: El jefe de toda la gente que ve~a . 
en el barco, o sea, cuando ya el barco vema 
con los tripulantes, los teams, los comandos 
esos, como le llaman. .. 

LUIS MONTERO CA;RRAZANA.-Teams. 

ALEJANDRO BRU, JEFE DE OPERACION~ 

lNTERROGADOR.-Los teams de infiltra
ción. ¿Quién era jefe de toda la gente que. 
venia en el barco? . 

LUIS MONTERO CARRAZANA. - Bueno, 
¡\lejandro Bru, que era el comlmdante. 
INTERROGADOR.~¿Siempre Alejandro Bru 

era el jefe de toda lá operación? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-SL 
lNTERROGADOR.~E.stA bíen.¿Y cuándo tú 

no estabas en una operación, en una misión 
canto! Cuba. qué tu haelas. en Mia.mi, dónde 
tú vivias? 

LUIS MONTERO CARRAZANJ\.-Bueno, yo 
\tivta en la 2 de South West, 3145 es el número 
de la casa. 

INTERROGADOR. ¿Vivflos en una casa 
junto can otros compai\eros tuyos de la C!A? 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-No, senor, 
con mi sefiora y mi hija y un chiquito que es-
taba criando. ' 

INTERKOGADOR . ....,;,¿Y cuando te teman qu~ 
avisar para una misión de la CIA quién lo ha-
da v ' COmo lo hacía? . 

LÚIS MONTERO CARRAZANA.-EI mISmo 
comandante Sru. 
INTERROGADOR.~¿EI comandante' Bru? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-Avisaba ~I 

segunde, entonces el segundo me venia a av\
sar a casa. 

INTERROGADOR.-¿Y tú te dirigías al Mue
lle de West Palm Beach? 
, LUIS MONTERO CARRAZANA.-Si, el día 
que él me dijera. 

LA TRA YECTORlA QUE SEGUlA EL 
, BARCO 

INTERROGADOR-Te montaban ahí y en
tonces... A ver, relátanos cómo era la tr"yec-
toria ésa. , -

LUIS MONTERO CARRAZ'ANA.-Bueno, de 
ah! de Miami ibamos para West Palm' Beach, 
entonces de ahí, vamos a suponer que llegára
mos a las dos y la salida ~ a las cuatro, ~n
tonces hay que esperar. Mientras tIlnto, vie
nen dos o tres americanos, hablan con el co
mandantt: traen papeles en una maleta cLl ~. 
Entonces 'de aJ:ú salimos y si vamus a .verur 
por aqui, por algún ~aro peg~do a ~anll, en
tonces casi siempre viene algun amencano. 

Entonces ahí recogemos lUli. paquetes q~e 
vayamos a recoger o, si no, S1 van a venir 
hombres los hombres. 

INTERROGADOR.-Ú sea, ¿siempre sale el 
barco con su tripulación? 
. LUIS MONTERO CARRAZANA.-Si, sedor. 

INTERROGADOR.-Entonces los paquetes, o 
sea las armas los explosivos, o los hombre!! 
a infiltrarse, ~ salen con ustedes de . West 
Palm Beach. 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-No señor, 
un viaje nada mi\s. 

INTERROOADOR.-Un viaje solo hicieroJl 
eso? , 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-Sí. 
INTERROGADOR-ú sea, que ustedes salen 

y entonces, en un punto detenninado ustedes re
cogen a los hombres y a los paquetes de annas 
y explosivos. 

LUIS MUNTcl<.O CAK1tAZAN~.-Sf s~~r. Y 
abf se queda el americano que vIene ~!!! ¡~c:m-
pre; . . 

INTERROGADOR-¿El americano q\1e Viene 
en el barco? . 

WIS MONTERO CARAAZANA.-SL, que VIe
ne desde West Palm Beach. 

,INTERROOAboR.-.:.Se queda en ese punto? 
. LUIS MONI1::RO tARRAZANA.-En ese 
punto. 
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INTEkROGADOR.-¿Y no viene en el barco ,< 
nuncll? t .• 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-NuRCa hit 
venidc. 

17 O 18 MlSION.f'..5 EN, EL "REX," 

INTERROOADOR.-Señor Carrazana; ,cuán
tas misiones usted realizó exactamente con el 
.. RelC, ... 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-Yo le pue
do calcular como 17 Ó 18. 

INTERROGADOR.-¿Cuántas veces usted 
dt:Sembal'Có a tierra. o llegó cerca ~ tierra? 

LUIS MONTERO CARR.~ANA.-Como seis 
Ve-<!eS. 

INTERROGADOR--Como seis vetes. ¿En la~ 
lanchas que traCa el buque madre? 

LUIS MONTERO CARRAZANA.~e traia 
el "Rex", sí, . 

lNTERROOADOR.-¿Cuánt05 barcos, además 
del "Rex", usted conoce de la CIA? 

LUIS MONTERO CARRAZl\NA..-Bueno, <'.0-
noz.co el "Rex", el otro que es parecido, que ea· 
tá en la planta misma de Everglades me han ' 
dicho, el de Vidaña que no le aé decir el nom
bre, otro que es "El Rifle", que lo CODl8~ un 
tal Rolando, y el "Cutty", que lo manejan los 
Caneio, los hermano¡ Caneio. 

INTERROGAOOR.-¿Esos barcos de la CIA 
que usted conoce,. todos fondean en costas nor-
teamericanas? , 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-Sí sedor, 
todos. , 

INTERROGADOR.-¿En Miami? 
LUI~ MONTERO CARRAZANA.-:SJ ,señor. 

El mismo "Rifle" elitfl en el rio de MiaDll. 
INTERROGADOR.-¿Con personal cubano' 
WIS MONTERO CARRAZANA.-Con per

sonal cubano. 
INTERROGADOR.-¿ y han venido en, variu 

ocasiones a Cuba anteriormente? -
. LUIS MONTERO CARRAZANA.-Sf Sei\or. 
Nosutros los hemos trardo a remolque dos o 
tres veces. 

INTERROGAOOR.-Bien: Vamos ahora a ha
cerle alguna~ preguntas al señor Uzaoo ... 

EL CAPITAN WALLEY, NORTEAMERICANO 
, HACIA DE JEFE 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-úpérese 
4n momentiuo. Y un viaje que fuimol • "La An
guila" venía el capitán Walleys. ..a dja que fui
mos a bLa Anguila". 

JNTE.R.kOGADOR-¿A1 Cayo Anguüa? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-AJ Cayo 

Anguila. Y nos pasó un avioncito. cubano, y 
ellos quisieron retratarlo y no PU~~ron m,..
tario. 

INTERROGADOR.-¿ Venía eJ Capit4n qu6? 
LUIS MONTERO CARRAZANA-WalJeys.. , 

, ' lNTERROGAOOR.-¿QuiéD es el C.apitAn Wa
lleys? 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-El que nos 
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trafa los mandados, todo lo que hada falta p.a~ 
.ra el barco. el que haera de jefe. 
. lNTERROGADOR.-'sr, un norteamericano. 

LUIS MONTERO CARRAZANA:-U"n am~ri
cano que era el que hacia de jefe en el barco. 

INTERROGADOR-O sea, el capitán Wa
lIeys, un norteamericano; venra con ustedes, vi
nI) con ustedes en una oportunidad hasta "Cayo 
Anguila". 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-Hasta "Ca
yo Anguila". 

[NTERROGADOR.-¿Y aht qué hizo'! 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-Buenci, ah! 

estuvimos dos dfas y dp. ah ... . No, de ahf vira
mos para atrás. porque fbamos a es~rar a un 
pescador que iba a traer un contacto y de ahi 
viramos para atrAso Pero ese mismo dfa por la 
tarde nos pasó un aviom:ito cubano y ~Ilos qui
sieron retratarlo y no pudieron. 

INTERROGADOR-¿Es la Ilnica oportuni
dad en que usted haya venido en un viaje <:'n 
que vino un norteamericano? 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-Sr sM'ior. 
INTERROGADOR.-5eflor Carrazana: Esta 

vez que vino WaUeys a "Cayo Anguila" logró 
hacer contacto con el pescador cubano? 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-No se-ñor. 
INTERROGADOR-¿Por qué motivo? 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-No le sé 

'fecir el motivo. 

LJZANO FORMABA PARTE DE LA 
TRIPULACION 

t!'ITERROOADOR.-Bien: vamo!'! ahora a ha
cerle algunas preguntas. al sefior Lizano, que 
también forma parte de la tripulaci6n del bar
co espfa de la CtA "Rex", que era marinero de' 
la tripUlación. 

. Scl\Or Lizana: ¿Quién lo reclutó a usted para 
trabajar en este barco de la CIA? . 

ROBERTO LIZANO RODRIGUEZ.- Gilberto 
Sardidas_ 

INTERROGADOR.-¿Qué cosa es ese' seflor? 
ROBERTO LIZANO RODRIGUEZ.-Telegra

fista del barco. 
INTERROGADOR.-¿Y de dónde usted lo co-

nocla? 
ROBERTO LiZANO RO~kIGUEz..-Bueno. 

es .tlo poUtico mfo. 
INTERROGAOOR.~¿Usted, su verdadero 

nombre cuál l''l? 
ROBERTO LJlANO RODRIGUEZ.-¿EI ver

dadero nombre mio? Roberto Lb:ano. 
INTERROGADOR.-¿Entonces c6mo !!S posi

b1e que a usted se le ocup6 un Camet Laboral 
y un Camet de pescador profesional dEOI INRA a 
nombre de Arsenio Feo Núftez. 

ROBERTO LIZANO RODRlGUEZ.-Porque 
eso lo dieron los americanos allí, vaya, 10 di6 

. el Comandante: . 
LUIS MONTERO CARRAZANA.-A mi ~e lo 

dieron también y se me perdió. . 
ROBERTO UZANO ROORIGUEZ.-Nosl0 

di6 el Comandante este viaje, el último viaje és
te como una Identificación para si uno se que
.u;ba, como no tenia identificacl6n arriba, ense
fiara la identifiéaci6n. 

INTERROGADOR-¿EntoDces usted venia 
con el propósito de infiltrarse en el pafS? 

ROBERTO LlZANO RODRIGUEZ.-No se
ftor_ Era por un caso de necesidad, que uno se 
tuviera que quedar en tierra. como en este 
viaje. . . 

INTERROGADOR.-Bueno. pero en este viaje 
por ejemplo, ¿por qué motivo, .f:f! este viaje ~
pedficnrnente, se le diO este tipo de documen-
taci6n? 

ROBERTO LIZANO ROORIGUEZ.:'-Porque 
no lo hablan preparado antes, ni se habla ha
blado antes de eso. 

INTERROGADOR.-Aparte de este material, 
¿quf otra cosa se le dió? 

ROBERTO LIZANO ROORIGUEZ.--Quinien-
tos pesos para dos. ' .. 
. INTERROGADOR-Eso venra debidamente 
sellado en una bolsita de plAstico, ¿no? 

ROBERTO LIZANO RODRJGUEZ.--.sf, sellor. 
INTERROGADOR.~Y usted .10 abrió! 
ROBERTO LIZANO ROORIGUEZ.---No, se-

flor, eso estaba cerrado todo. 
INTERROGADOR-¿No se podfa abrir? 

. ~ 

ROBERTO LIZANO RODRfGUEZ.-Bueno, 
s. podfe abrir, pero yo no lo abrt. . 

INTERROGADOR.--Seflot Llzano, ¿esoc qUí- 
nlentos pesos eran monera cubana o moneda 
norteamericana? 

ROBERTO LIZANO iWDRIGUEZ.-F:rnn mo. . 
neda cubana. 

INTF.RROGADOR-r.Nuevaso viejas? 
ROBERTO LIZANO RODRIGUEZ.-Yo creo 

que eran de Fidel. 
INTERROGADOR.·-¿J)f' la edición del Go-

bif1mQ R~'Volucionario? . 
ROBERTO LIZANQ RQORIGUEZ.-'sr, seftor. 
Hi fERROGADOR.-5efíor Inclán, anterior

mente usted relató desde su salida del país su 
lIP.gada a Miami, en que hizo contacto c;o;,. el 
Movimiento Demócrat~ Cristiano loS distintos 
viajes que realizó en aquella f~hil, ó sea. en · 
aquella época en que Yll tenfan contacto' a tra·· 
vés del De~6crata Cristiano con la CIA, y 'des
pués, postenormente, su reclutamiento en octu
bre de ]962, la instrucción posterior al team de 
infilt!"3.ci6n. Entonces, yo quiSiera preguntarle, 
o qUIsIera que usted relatara, pues, c~mo se 
efectuaba toda la trayectoria desde el momento 
en que le avisaban a usted de una misión, des
de ese preciso momento hasta que usted llega
ba a una misión, o sea, escogiendo cualqujer mi-. 
sión anterior que usted haya realizado antes de; 
ésta en que usted fue detenido. . . 

CLEMENTE JNCLAN WERNER.-Bueno. 
vamos a escoger. entonces, la del segundo via
je, porque ya el primero se lo relaté, el prime
ro fracasó. Entonces el team llegó a Miami y la 
ofici~la empez6 a estudiar si los volvia ti tratar 
de infiltrar o si no era posible; al fin acordaron 
que sr, que se iban a infiltrar, entonces inmedhl
tamente el jefe del team tiene que hacer: el pe
dido de todo el equipo que él estima que deben 
Jlevar. . 

ALBERTO DEL BUSTO, JEFE DEL TEAM 

lNTERROGADOR~¿Quién era el Jefe: del 
team? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Alberto del 
Buste. 

INTERROGADOR.-Alberto del Busto, 'o sea, 
el mic;mo jefe del team de esta oportunidad. 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-8I, él siem
pre ha sido el jefe. Entonces él hac" su pedido, 
y a medida que VRn mandando las CQ!ll8S se van· 
f('visando, chp!quellJ1do, para ver si todo e~tá co
rrecto. si hay arn,as. se prueban · las armas, y 
entonces é~ mismo las empaquetaba en unos sa

.. r.os con dobles forros de nylon por dentro para 
/ ponerl('S a prueba ·de a~a:. . 
. INTERROGADOR.-¿CuAJ ern la misión. en 

esté viaje que usted está relatando, del viaje? 
CLEMENTE INCLAN WERNER.~Bueno. la 

'misión era la misma, o sea, ínfil~rarJos mismos 
tres hombres en el plan fracasado. Toda 'Ia mi
sión era exacta, lo ónico que se habfa cambiado 
era el punto de infiltración, 'que' ahora era.. el 
primPTI '. una playita Cl,ue está al Este y proxi
ma al Cabo Corrientes, y si no era pOsible por 
allf, por las marejadas.' entonces por la playa a] 
norte de Cabo Corrientes, donde ellos antes no _ 
hablan . querido desembarcar, y' que . ya acepta- . 
ban el desembarco por ese lugar. 

INTERROGADOR.-5efior [neJan, ¿cuAl era el 
objetivo de la CrA en estas infiJtraciones. 

OBJETIVO QUE SE PERSEG1'IA POR lA CIA 

CLEMENTE INCLAN WERNER.- El objeU· 
vo que persegufa este fin enl doble; como prin
cipal, como objetivo principal. era establec:er lo 
que ellos t1!!~"ii una red de Inteligencia, o .. ';a. 
r~ de informaclOn para obtener todo tipo de 
infonnacjón.. ~!'!.to miBtar CGrnG cccn~.!"~!~~J co-
mo social, pero principalmente la milltal', en el 
Ares. que le estaba asignada al team, que el1l 
desde el Cabo de San Antonio a una Jfnea que 
sale de Santa Luda, en la costa norte dé Pinar. 
del Rfo. pasa por la Capital y llega al puerto de 
la Coloma en' la costa sur, o sea. dentro de P$B 

Are&. ellos suponian ir estableciendo lIUS agen· 
tes y sus contactos para poder transmitir infor
maCión por radio directamente a la oficina de 

. la CIA, a la hase de la CIA. . . . 
TNTERROGADOR.-O sea, usteddjce quP. el 

. team tenia Asignada llná zona. .. .. 
SS '., , 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Una %ona 
de resposabilidad. '. . 

.INTERROGADOit-Una zona dentro del te
r~ltorlo de Cuba, que estaba en la provincia de 
pinar del Rfo.· . 

. CLEMENTE INCLAN WERNER.-Sf, la ¡)ar
te oeste de la provincia de Pinar del Rlo. 

!NTERROGADOR.-Eso quiere decir que 
.exlstfan otros. o existen otros teems parecidos 
que tienen asignada otra zona? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Yo. eso.si 
que no se )0 sé decir porque hay zonas donde 

" puede operar un team y hay zonas dond~ no. En 
ésta podía operar porque era un lugar muy 
apartado y de mucho bosque. . 

INTERROOADOR.-¿Usted podrta ' continuar 
· entonces con su relato inicial o sea c6mo se 
efectüÓ este segundo viaje?' , 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-St Enton~ 
ces. el oficial del caso pide el barro para la fe
cha indicada. 

FONDEADO EN LAS MARQuESAS 

JioITERROGADOR.-¿Quién es el oficial del 
caso en esta oportunidad? 

· CLEJI.!~NTE INeLAN WERNER.-Hank, que 
~s el ofiCial de la CJA, el americano, que es el 
Jefe nuestro, presenta el plan de que el team se. 

· va a infiltra!: y pide que separen el barco para 
: la techa. Entonces antes de partir pI team, él le 

da las instrucciones finales y le explica cuAl es 
.su misiO~ en la misma forma que yo le' he es
tado expltcando a usted, en qué consistla su ml
sl6n. Entonces, en esta oportunidad, el barco, si 
mal no .recuerdo, estaba fondeado en ' Las Mar
<!uesas. 

INTERROGADOR.-¿Qué es eso? 
CLEMENTE INCLAN WERNER.-Las Mar

quesas son unos cayos que están como a 20 mi
llas al oellte de Cayo Hueso.. . 

INTERROGADOR.-¿Oe propiedad norteame-
ricana. es' territorio norteamericano? . 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Sr. es te
rritorio norteamericano. Entonces con ese moti
vo. nos llevaron en autom6vil hasta un. Cayo 
que hay cerca 'de Cayo Hueso, que se Dama ca
yo Crocher y am montamos en una lancha de 
pesca pequefta, blanca, que, fue la que nos lIev6 
ya d'e noche hasta el barco. Entonces en el bar
co me parece que no zarpamos hasta la maftana 
siguiente, casi sé guro que fue la maIIana sí
guiente cuando iniciamos el viaje. Iban también 
tres hombres ranas que embarcaron, si mal .0 
recuerdo, embarcaron con nosotros en la misma 
lanchita esa blanca, los mismos tres que hablan 
ido al otro \tiaje. ' . 

Entonces el barco hizo el viaje en la inisma 
fonna que han deScrito los ·tripulantes y hasta 
situarse como a treinta minas al sur del punto 
de desembarco. ya de noche, entonces se artilla 
el barco, entra. se sitoa a cuatro o cinco mUlas 
aproximadas. de la costa, entonces allr se echan 
las lanchas al agua y se va 11 tierra. En este caso 
los hombres ranas fueron a tierra en la playita 
al este del faro a reconocer la playa, se bajaron, 
hicieron el reConocimiento y dijeron que sr, que 
no habla nadie, entonces ellos vinieron y busca
ron el team y desembacaron. Yo me quedé en 
esa oportunidad en el 8-20, o sea, eo la lancha, 
yo no fuf en bote de goma . a tierra, ellos los 
desembaréaron, los dejaron &llf.y nos retiramos; 

tn'ILIZABAN HOMBJtES..RANAS 

. INTERltOGAOOR.-5edor JoclAn, ¿esos hom-' 
brea ranas son cubanos? 

· CLEMENTE INCLAN WERNER.-8r. son cu-' 
b:mos, 

lNTERROGADOR.-¿PertenéCen al téam' de' 
infiltraci6n? 

CLEMENTE INCLAN WEltNER.-No, no, esa 
es UDa cosa aparte completamente,- ellos !Ion un 
team. de hombres ranas que opera totalmente 
indepeodfente, . 

INTERROGADOR.-¿Y que monta en el ba~
co de Iá misma forma que monta el team de' in-
filtracl6n? . 

CLEMENTE INCLAN WERNER . ...:...¡gual que 
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montó el team de infiltrafiOn y no pertenecen 
· al barco tampoco, igual montaron. ellos. Fueron 
nada más que las dos primeras .veces, ya des~ 
pués, yo no les he visto más. 

INTERROOAOOR . .......,.Usted estaba hablando 
anteriormente de que estos fines de infiltración 
tienen dos objetivos: el primero es de Inteligen
cia, o de sacar infonuación de Cuba, el segundo 

· motivo, ¿cuál es? 

'. CREAlt UNA ORGANIZA<;ION DE .. 
RESISTEN<;:IA 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Sí, else-, 
gundo es crear una organización de resistencia, 
o sea una organización de resistencia que pue
da eitun momento determinado, a una orden 
qu~ venga por radio de la base, ·levan~e. en . 
armas en contra del go!>iemo del país. 

. INIfERROOADOR:- ¿De qué base? " 
CLEMENTE INCLAN WERNER.-De la base 

de la CIA. 
INTERROGADOR.-De la base de la CIA ¿qué 

estA sitUada? 
. CLEMENTE INCLAN WERNER.-Es en la 

'zona de Florida, pero yo no sé exactamente 
donde está, porque yo nunca la. he_visto. 

INTERROGADOR.-Bien, y en este caso que 
usted estaba relatando, lJSted dijo que habían 
venido en dos lanchas también, hablan desem
barcado los hombres ranas y hablan desembar
cado U1& grupo de infiltración. 

CLEMENTE IN CLAN WERNER.-Si, desem-. 
barcO el grupo de Busto, Colmenares y Hat~ey 
Infante, los mismos tr~ que lo habian intenta
do la otra vez. 

. 1NT~ROGADOR.-O sea, ya lo habian in
tentado otras veces esos. tres y habían fracasa, 

· do. Eia.tonces, en esta segunda oportunidad ¿qué 
hicieron ellos en tierra, O sea; cuál era su mi
siOn en tierra?, ¿permanecieron en tierra? 

• CLEMENTE INCLAN WERN,ER.---fiI. ellos 
~ermanecieron en tierra, aproximadamente 50 
dfas, . ". 

INTERROGADOR.-50 días. ¿Y .qu~ hicier0,Ji 
en esq<; 50 días en Cuba? . . 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Ellos (ue
ron, tenian que hacer contacto con un guajiro, 
que era el contacto de Busto, que se llamaba 
J06e1tO. creo que de apeUido Castro. Entonces, 
como los habíamos dejado muy lejos, porque 
estaban como a veinte killimetros apróximada-. 
mente del contaC.to. ellos se encontraron qu~. al 
monte no podian entrar porque estaba muy es~ 
pesa la maleza, y cuando cami~ban por el fa
rallÓn con el diente de perro les era imposible 
llevar las mochilas, entonces ,escondieron· sus 
mochilas,' inclusive el radio, ·cogieroncolJ)ida 
para tres dias y fueron a hacer el contacto, hi
cieron el contacto con Joseito, quien los escon
dió cerca de la casa y después creo que 10lj me- ' 
tió en una cueva que habia cerca de su casa, a J 
vivir, y entonces acampadO a Hatuey Infante a 
recoger las mochilas. . 
. I.N1'ERROOAPQR.-O sea, ¿y pe~necleron 
cerca de 50 día¡:¡, la mayor parte en la cueva 
eSa? . / , 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Sí, a I~ 21 
días nosotros les hicimos un aprovisionamiento 
porque no tenian comida, estabaÍt pasando muo' 
cha hambre. Ellos permanecieron todo e~ tiem-
po en la cueva. .'. " 
. JNTERROGADOR.-Señor Inclán, ¿cuál. ft.!e 
el resultado de. esa infiltración de cincuenta 
días? . 

CLEMENTE INCLAN WERNER..~Bueno d 
resultado fue m~y escaso, porque ellOl> dUrante 
Jos primeros 21 dlas esos no .hicieron ~g~n 
contacto y después tengo elltendido que IDCle
ron contacto ce.., dos . personas que le pusieron 
Leco y RomAn ~ agentes que le pusieron. 
por nombre de guerra Leca y Román-. Son dos 
agentes, uno es Féllic C.ruz y .. ~ Ornar Campa .. 

ItEClBIAN ORDENES DE OFICIAL 
NORTEAM.ERI~ANO 

pregunta: Usted era rC$ponsabJe de Seguridad INTERROGADOR.-Desd~ el reclutamiento 
del team de la CIA, entonces, ¿recibían las 6r- suyo en octubre dd 62, basta el último vi~je 
denes de un oficial de la CIA,. norteamericano? que usted r~lizó y fue apresado, ¿cuántos Yla. 

CLEMENTE INCLAN WEN.NER.-Sí, que se jes en total usted realizó? 
llama Hank. . CLEMENTE INCLAN WERNER.-Seis, seis 

INTERROGADOR.":"'Ese Hank, le daba Orde- viajes_ 
nes a quién; ¿a usted o a ... ? INTERROGADOR.-Seis viajes. ¿Más o me-

CLEMENTE INCLAN WERNER.-No, él ~,e nos en que promedio de tiempase realizaban. 
las daba al team a través mio, pero él le daba estos viajes? 
la orden directamente, al team; o sea, el jefe CLEMENTE INCLAN WERNER.-Bueno, los 
era el. que mandaba, no tenía mando sobre el, viajes estaban dispuestos para poderse realizar 
team. mensualmente, pero no se hicieron mensualmen-

INTERROOADOR-Ese era el jefe inmedia- te, porque yo les hice el aprovisionamiento y 
to de ustedes, se podría decir. Ahora: ¿qué otro al mes siguiente los recogi; pero entonces .pa_ 
jefe taJnbién de la CIA ustedes conocían? saron d(; dos meses y a dos Rl(;5es es que VIDO, 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Entonces, que vino Del Busto también, y Colmenares, pe, 
cuando yo entré, .el jefe de este señor se llaJll!l ro .no a infiltrarse, sino a hacer contacto ,con 
Hanle. que ese lo Cahocí en algunas oportum- - Joselto, lE' trajeron comida y entonces.corda-
dades, es un americano de temperamento muy ron la entrada esta en oc;tubre . 
fuerte, muy brusco, que lo que queda era tener INTERROGADOR.-Por ejemplo, ¿en los úl-
siempre JI team trancado y encerrado. timos meses, de esos seis? . . 

OTRO JEFE, QUE TUVO QUE VER EN 
LO DE PERU 

D~pués ese america.no tengo ente!ldido que 
ascendió y entonces VIDO otro americano que 
es el que es ahora jefe del mío, que se llama 
José, que es un hombee delgadito, que mi jefe 
inclusive me dijo que tuvo que ver aigo con lo 
de la crisis del Pero -no me explicó en qué 
consistió, pero que venIa del Pero-o Y este es 
'un hombre que habla algo espafiol, sl, que tuvo 
algo que ver., . 

INTERROGADOR.-¿En el golpe de Estado 
militar del Pero? 

• CLEMENTE INCLAN WERNER.-SI, que él 
tuvo que ver algo en lo del Penl, me dijo; y 
ese es un hombre que entiende el español y lo 
habla habla algo, y se ve que lo entiende bas
tante' tambi~n. Es un hombre mayor, vaya, de 
unos cincuenta aftos. . 
. lNTERROGADOR.-Y en su trayectoria des

de que usted es reclutado por la ClA hasta que 
usted recibe las órdenes ¿esos son todos los 
agentes de la C~ o sea, ofic~les de la CIA que 
usted ha conOCIdo norteamerIcanos? . 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-No, luego 
he conocido todos los distintos instructor~. de 
la CIA que han ido dándole el entrenanllento 
al team. ' . 

. lNTERROGADOR.-Sefior InclAn: volviendo 
a esa información que habló del jefe del team, 
del grupo, ¿era exacta esa información? 
. CLEMENTE INCLAN WERNER.-Bueno, a 
mí no me co~ta que sea exacta. El dijo que no 
se le pabia dado información alguna. que esa la 
habla: obtenido Ramón de rumort:S, y se babia 
pasac:(o como una infClnnación cierta, ~o que 
eso no era cierto. . , 

.lNTERROGAOOR.- ¿Y por qué el jefe de ese lean. pasó esa información como cierta .no te
niendo gran certeza en ella? . ' 

CLEMENTE INCLAN WERNER,-Bueno, yo 
no sé si es que no tenIa sufi:ciente información 
qué pasar, o cual es el motivo, porque , vaya, 
yo no estaba allf can ellos; no puedo saber cuál 
de. los dos me está diciendo la verdld, ¿no? 

ESTABAN DISPUESTOS VIAJES MENSUALES 

INTERROGADOR.-Señor lncIán: para ~n
tener esos agentes aquí dentro. ¿usted reali:ro 
otros viajes? -. 

CLEMENTE INCLAN ~ER.-SI, yo reali
cé uIÍ viaje para aprovisionarlos como a los :n 

. dias de estar ellos dentro. 
INTERROGADOR:-¿Ese viaje fue en el 

.cR.exU ? _ 

CLEMENTE INC.LAN WERNER. - En el 
,"Rex"; todos los viajes fueron en el "Rex". 

INTERROGADOR.-¿Qué usted trajo en esa 
ocasión? . 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Nunca era 
~ _,«!~..1!!!...yi.l!~ por m'l!...}!2.. .. se Poo.!ª-. ha!!f!r, 
!ll..@. (le up_y}aJe P~r,!!!~.J.'p'orqu~.!l,º ~~~tI!J!!I:~.2 
dlspOri~b~e.. .. !!~!i!l .!!L~ID!e P!lra-y~y.uu~ el má
ximo que se podía hacer era un viaje al mes. 

INTERROGADOR.-¿Un VIaje al ~es? 

EL BARCO OPE.RA8A CON LA WN~ 

CLEMENTE INeLAN WERNER.-Sr; porque 
~~~~..2P~~~ co~ .Ia !un!i_~l,\ndo la luna ya 
!~a para abajo es que el barco empezaba a ppe~ 
!!!.. . 

INTERROGADOR.--O sea, que .tampoco rus
minuy~n esos viajes mensuaJ~ ~ue se haclan. 
En los últimos meses no han dlSDunufdo? 

CLEMENTE INCLAN. WERNER.-No. 
INTERROOADOR.-O sea, ni en octubre, ni 

en setiembre, ni en agosto, . 
CLEMENTE INCLAN WERNER . ..;..,¿En qué 

sentido usted quiere decir. que no han dismi
nuido? 

INTERROGADOR.-Mire, más o menos. bao 
bía calculado un viaje por mes que debla reali
zar ese barco .. , 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Si, se per-
dio un mes, el único, sI. .' 

INTERROGADQl{.-¿Pero fue en los últim9S 
meses? . 

CLEMENTE INC~ WERN.E;R.-En los úl
timos meses. Sí senor. 

INTERROGADO R.-Pero, más Q menos, se 
continúa ese prom~io en los últimos meses. 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Sí. ' 
INTERROGADpR.-Yo le. hago la pregunte 

porque es interesante que el pueblo nuestro ~c> 
nazca ese relato por parte suya, que ha. SIdo 
testigo, porquelali agencias cablegráficas no~
teamericanas pretenden insistir en que este tI
po de viajes de agresiones a ~u~ pues se han 
realizado siempre desde temtono qut: no es 
norteamericano. Aquí, pues, se ha ido demos
trando en los distintos relatos dt: ustedes cómo 
siempre los barcO$ salían de los Estados Unidos. 

CLEMENTE lNCLAN· WERNER.-En esa 
ocasión le traje, principalmente,. alimentos, ca-INTERROG~R."""~e refería... Ellos ve- mida, mucha leche; frijoles. tasajo, unas latas 

niao a dos JlUlllones: ~, a· crear' una red. y; de' chorizo también... Creo que unos 18 pa_ 

La otra cuetión. que persisten o pretenden 
las AgenCias imperialistas hacer v.er, o crear 
estado de opinión, y es que, los 11ltimos meses, 
pues los EJtados Unidos no mantienen. la li
nea agresiva que la ha ~tenudo S1~pre 
contra la Revolución, por motivo de la SItua
ción inttmlacional· en que se han realizado aI
gun~ discusiones in~maciona1~. en. que han 
participado norteamencanos; e iuc1uslve. pues, 
ha habido discursos falsos, como se demuestra 
aquí, del propio Presidente Kennedy, de los Es
tados Unidos, donde ha hecho alguoos Uama
mientos hipócritas a la paz, y de dia~~ 
Y relajaCIón en la tensión internacional. Sin 
embargo, como usted ~~ relataba. ~e han 
continuado este tipo de VIaJes, COD el obJew de 
traer agentes de .tnfiJtración otra vez de la CM. 
en base de obtener informaciÓll militar, econ,l
mica, política. de:oe.mbarcar arruas, etc. etc, otra, extraer información.. . ' ' .: -'quetes. No sé, no estoy muy seguro. 

OTRO lNT~OGAOOR.-Señor Inclán, OUil" . . Ese ~ el objt:tivo de la pregunta, 
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o sea, que ~n I.os últimos mt."".k'S no han di!l
minuido en nada. 

NO HUBO DiSMIN'UCION EN LAS 
OPERACIONES 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-No ha ha· 
bido ninguna . . . por lo menos en cuanto a la 
operación nuestra, '~as demás yo no sé: pero en 
cuanto a la operaciljn nuestra no hubo ninguna 
disminución. . 

INTERR:OGADOR.-Otra pregunta, ·Sr. In
eh\n: Usted relataba al principio de la entre· 
}'::óta que usted habla llegado a Miami y habla 
hecho contacto con la gente del Demócrata 
Cristiano, o sea, ¿usted perteneció oficialmente 
a esa orJ:anizllción COD~riiiTe;¡oIucionaria? 

CLEMENTE INCLAN ' WERNER.-Sf, al De· 
m6cratll Cristiano; si. sertor. 

INTERROGADOR.-¿Ocupó algún cargo 31J("! 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-SI":yo ocu
~ cuando vi"2.!~.'1.~~ón d.!! -º-eJl'l~rJJL tiil!:: 
tliiñO;"' (j!ieeT' 1n.K.~I!!~~ l'I!.~lchor G~t{)n_ Jl!!i.1i.Q 
oesHl.üir aJraS~o y s_~araron~J.I.tQ.n.cSL'!!$_ 
designaron a mI secrctai'loaeroemócrata Cris
iíano de Rasco, y estuvclíuñinteUn "tletli'Po. 
J~s, que vr~ u1!..~~J!lité Gestor de Unid'a<t;}, 
con . as OOSteñOenCIBs, ya en ésta yo no 'Igurl. 
~ordespaaod~!gunos meses 51 ocupé erear
go e secretano. 

SECRETARIO DEL DEMOCRATA 
CRISTIANO 

INTERROGADOR.-O sea, usted ocupó el 
cargo de secretario de la organi7..ación esa con· 
trarrevoJucionaria antes de octubre· df' 1962 en 
que lo reclutó la CIA. ¿Y cOmo ocurrió ese 

. paso tan brusco, que usted tenienda ese cargo 
de cierta relevancia en el mundO contrarrevolu
clonario, de secretario del Movimiento Demó
'crata Cristiano, haya pasada a ser un . . . 

CLEMENtE INCLAN WERNER.-No, porque 
pasó mucho tiempo; yo me aparté completa
mente del DeJ}lllcrata Cristiano cuando la pugna 
aquella siguió, L.enton~~_lleg6l1íiU~ .!~~or_~~
cas, de_C;uba.a.Sl!e3_c!=flL~'Lt~!l ,~ ~.d~m'!n~7 
clón; ~ue ~T era el jefe del Demócrata Cnstian?; 
~!f1.Pr _ ~!":I'!.n~daiL~.Cl!!~J"I!t.~.entQ!,C:~ . • e~d,-g~~ 
oe'Rasco Ue518!!Ó a Laureenlto Batista e pre. 
,-rd~n~-que. ñirveñJiideramente no me Inspi. 
raba-gran fe; y, por lo tanto, le dijf! a Rasco 
que yo me quedaba amigo de él yeso, pero que 
yo no iba a seguir participando en actividades, 
y d"jé de participar. O S(>.8, que cuando la CIA 
'me reclutó estaba dedicado a mi trabajo y a mi 
familia. no estaba en nmgllh tipo de activida
des, "abra ya completamente abandonado a ese 
tipo de actividades. 

INTERROGADOR.-¿Usted pertenecfa al De
mócrta Cristiano, abandona la actividad, y en
tonces es el momento que aprovecha la CIA 
-y lo recluta . para trabajar directamente con 
ellos? 

CLEMENTE .INCLAN WERNER.-Correcto. 
INTERROGADOR.-Otra pregunta que )'O 

querfa hacerle: se ha insistido también en algu
nas oportunidades, en las declaraciones que han 
surgido de algunos contrarrevolucionarios, e 
inclusive en algunas informaciones producto 
del Departamento de Estado, que los viajes es· 
tos que se efectilan de infiltración a Cuba, con 
varios objetivos y varias misiones, ellos han 
sido ajenos siempre a ese tipo de viaje. Tnclu
so ellos "an dicho en algunas oportunidades; 
y 'lo dijeron, que el viaje, o sea, el sabotaje 
efectuado en Santa Luda -que ya relataron 
los otros tripulantes de la emhllrcación- era 
una cuesti6n totalment~ ajena a ella, o sea, a 
un organismo ofici~l dI'! Estados_Unidos, o sea, 
que la CIA no habra tenido nada que ver con 
eso sino que 10 habla realizado una de las tan
tas organizaciones contrarrevoluclonarlas en 
que se encuentran divididos ustedes por allá. y 
que 10 que concretamente mencionaba un tal 
Bosch o una Organización Comando, o algo 
parecido a eso. O sea, ¿esa organización existe, 
ciertamente, o usted no la conoce? 

CLEMENTE lNCLAN WERNER.-Yo no sé 
la verdad, yo no creo que . . ,. 

lNTERROGADOR.- Y, efectivamente, como 
se ha relatado,aquf, ellos efectuaron el sabotaje 
l! Sftnta LucIa, en Pinar.del Rfo, puesto que era 
el barco madre de la CIA con el equipo coman.. 
do que decia Carrazana que habla efectuado el 
sabotaje. 

F1JE RESPALDADO DIRECTAMENTE 
POR LA ClA 

E.'1ta otra infiltración en que usted ba sído 
d~tcn.ldo, tampoco era ~espaI.dad!l por una orei
DlzaCJón contratrevoluClonana SIRO directamen
te por la CIA. 

ta;;;;:~~T. ~¡~AN WERNER.-No, dlrec-

INTERROGADOR.-O ~P", todas las activi
dades de este tipo son de la CIA directamente. 

CLF.MENTE INCLAN WERNER.-De la ClA 
directamente; ellos tienen su organización y 
elloll no operan con ningiln gru!)O t'evolucio
nario. 

INTERROGAOOR.-O sea,. ellos escogen 
-:-CO,!,O en el caso suy'~ de 185 distintas orga
nlZaC10nf.',s contrv.rrevoJuclonarias el personal 
que necesitan o que ellos estiman que les es 
favorable o 6tH para sus operaciones. . 

CLEMENTE INCLAN WERNER.~As( P.S 
exactamente. 

SISTEMA DE TRABAJO DE LA CIA 

INTERROGADOR.-¿Usted· pudiera relatar
nos cómo eS entonces el sistema de trabajo de 
~ CIA dentro de las organizaciones contrarre
'?olucionarias en Miami actualmente? 

CLEMENTE lNCLAN WERNER.-Bueno: e~a 
parte y) no la conozco porque yo no estaba 
dedicado a eso, pero si tengo entendido que 
últimamente lo que hicieron fue, al contrario, 
cerrar a todas estas organiizaciones, impedirles 
dar el viaje, etc. Esa no es la CIA, sino el Go
bierno americano utilizando el FBl; no conozco 
ninguna organización que ellos estén . .• 

INTERROGADOR.-O sea, a la par, o paraJe_ . 
lamente han continuado los viajes' que ellos 
.tirectamente han realizado. 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-8f, los de 
ellos sI Jos han continuado. 

INTERROGADOR.-8eñor InclAn: abundando 
f;obre su última misión, usted 'dice que usted 
venIa acompaf'iando un team de infiltración. 

CLEMENTE INCLAN WERNER.--..~f, seftor. 
I . 

INttRROGADOR.-¿Cuántos hombres lo 
componfan? ' 

CLEMENTE lNCLAN WERNER~-EI team 
lo componrRn seis hombres. 

55 ; 

INTERROGADOR.-¿Cc5mo venfan vestidos? 
CLEMENTE INCLAN WERNER.-VmJárI ~ 

tidos con trajes de campat\a verde olivo; . 
INTERROGADOR.-Verde oUvo. ¿Y qué .r. 

mamento traian? _ . 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-El1os tratan 
FAL y pistola Browning. 

INTERROGADOR.-Esos desemba:-caron di
rectamente en una balsa de goma . desde el 
I'Rex"4 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-NQ, ellos 
estaban en la lancha B-20; el llnico-que desem-, 
barcó fue el jefe del team. que fue 'el que baj6 
a hacer los cont~ctos, Alberto del BUilto, y los 
demAs ... 

INTERROGADOR.-¿Permanecieron: en el 
barco? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.:.....F¡J la B-20 .. 
en la lancha. 

. INTE~OGADOR. -O . sea, una lancha mAs 
peque6a que el barco. 

CLEMENTE , INCLAN WERNER.-S', una 
lancha de 20 pies. 

INTERROGADOR.-Y venlan vestidOs de ver
de olivo y traran F AL. ¿No? 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Sl, seftor_ 

OTROS HECHOS PIRATESCOS 

INTERROGADOR.-Sefior IncIAIl: ¿usted ha 
tenido conocimiento de otros hechos ptrat~COII 
que "a efectuado )a CIA en territorio cubano? 
Dé referencias. 

CLEMEN-n: INCLAN WERNER.-Bueno; a 
mí me habla llegado la noticia de este de Santa 
Luda; que me hablan dicho que, efectivamente, 
había sido el "Rex". Y me dijeron tamblEn que 
uno que hubo por la costa sur, Ul\OS tanques 
de petróleo, no recuerdo si fue en Casllda, que 
eso fue el barco del otro grupo, el . hermano. 

INTERROGADOR.-E1 barco gemelo del "Rex 
AdemAs de esos hechos piratescos, ¿usted no 
se acuerda de ningún otro? 

CJ.EMENTE INCLAN WERNER.-No, esOS 
son los que negaron a mi corfocimfento. 

INTERROGADOR.-SefiOr carrazana, ¿usted 
recuerda algOn hecho plratesco que haya he
cho la CIA en Cuba? 

LUIS MONTERO CARRAZANA.~El de San
ta Lucra nada más; ese barco nada mAs que ha 
hecho el de Santa Luda. Se le echaba la culpa, 
por un periódico de Miami, de un aserrlo que 
habla hecho un'sabotaje, pero el barco "Rex" 
no lo babia hecho. 

INTERROGADOR.--¿Y quiEn fue quien hizo 
ese sabotaje? 

LUIS MONTERO CARRAZANA.-No le se 
tlecfa, tendr[a que 'ser otro barco; porque hay 
varios barcos. . 

INTERROGADOR.-8efior Inclé: su nom
bre suena . bastante familiar, ¿qué tipo de pa- f 

rentesco o relación tiene usted con Felo Guas 
InclAn. 

CLEMENTE INCLAN WERNER.-Yo .soy 
primo de él. 

LA FAUJEDAD DE LOS 'ES1'ADOS t1NIOOS 

INTERROGADOR.-Usted es primo de él~ 
Bueno: ' creo qUe con esta 1l1tlma pregunta 

podemos dar por terminad() el programa a tra-
vés del relato de tres testigos de distintos via· 
jes dirigidos por la CJA. manteniendo la pol(. 
tica agresiva contra Cuba; se ha podido pre
cisar algunos detalles de la falsedad de las 
distintos dedafllciones del Gobiemo de Esta
dos UnidOR, e incluso la intenci6n de Ildulte
raro tergiversar los hechos que ocurrieron al
rededor de la captura de ustedes en que real
mente -'COmo ustedes han relatado-- vinie
ron en un barco madre de la CIA, a dp.sembar~ 

'car seis hombres que pertenecen ·a un grupo 
de infiltración de la CIA y que no em Ir;¡ pri. 
mera vez que ocúrrfa, o realizaba ese tipo de · 
misión. 
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