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Valentin Hernandez Ramirez 

Carcel de el Candada de Dade 

Mis palabras a mis hermanas de el destierra Cubana y a 

todas mis hermanas Cubanas dentro de Cuba y en cualquier 

lugar donde se encuerl'~ren en su peregrinar en busca de 

1 i bertad ... 

Hay, Martes, Ira de Noviembre, 1994, dare lectura a este 

documento donde hablare detalladamente sobre el altercada 

con Luciano Nieves y Mike Lemus en el Restaurante 

Versailles en 1973. La muerte de Luciano Nieves en Febrero 

2, 1975. Y de un frustrada atentada a la vida de el 

genocida tirano y su plana mayar el 26 de Julia de 1975, 

plan propuesta de tres etapas que incluia un desembarque 

de tropas militares en Cuba, atentada al tirana y toma de 

una embajada sovietica en territorio continental. 

Es la primera vez en 17 anos y media de cautiverio que 

rompere el si lencia para hablar sin amiciones sobre el 

casa de el agente castrista Luciano Nieves y su muerte, 

aqui en la ciudad de Miami... Tambien comentare sobre 

otras eventos acaecidas en el destierra Cubana - que a mi 

modo de ver - por su relevancia, son motivas colaterales 

que puede tener la maquinaria judicial de el Estada 

Floridiano para continuar su ensanamiento en mi causa y 

procesa politico judicial. 



Comenzare con la reyerta con Luciano Nieves en el Restaurante 

Versailles, relatando los hechos tal y como sucedieron Me 

remontare al dia 23 de Marzo de 1973. En aquel entonces yo 

era ejecutivo de venta en el lote numero uno de la agencia de 

automobiles Biltmore Motor Corporation. Serian las doce del 

dia, cuando estaba conversando en la susod:!cha empresa con 

mis compañeros de trabajo el Dr. 8umberto Medrano quién se 

encuentra recuperandose de una dolencia en el hospital Mercy 

y quien fuera director de Radio Marti. Y con el Señor Rivero 

Aguero, Hermano del ultimo presidente electo en las eleccio 

nes del 1958. El Doctor Andres Rivero Aguero, cuando se 

acerco al grupo el Señor Gustavo Gonzalez, ex-gerente del 

lote numero tres de Biltmore Motor, quien me invito a 

almorzar; algo que es cosa comun entre los ejecutivos de 

ventas. 

Una hora mas tarde almorzabamos en el restaurante Versailles, 

de la calle ocho del South-West, de Miami. Momentos despues, 

por el elevado volumen de sus voces llamo mi atencion la 

llegada de dos individuos. Uno de ellos fue directo a 

nuestra mesa y con gran desfachatez se dirigio a Gonzalez 

Comentando lo siquiente: "Te fijaste como tengo a Miami de 

caliente?H ••• cambiando la expresión de su rostro, Gonzalez le 

pidio al intruso que se marchara porque el estaba tratando 

un asunto de negocios conmigo.. La persona se retiro a su 

mesa vecina. El sujeto continuo hablando en vos alta llamando 

la atención de los comenzales que comensaban a indignarse por 

su defensa del Castrimo; y expocisión de reconciliación y 

coexistencia con el sangriento tirano.Algunas de sus palabras 

fueron las siguientes; "Fidel y la revolucion han cambiado de 

politica y los exilados tendran que regresar a Cuba y 

participar en los proximos cambios incluyendo futuras 

elecciones a diferentes niveles de govierno..... 

Recorde que en dias recientes habia leido unas manifestaciones 
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parecidas por su pocisión de entendimiento con la tirania 

Castrista, por un tal Luciano Nieves. Con gran enojo me 

levante para responder al provocador agente de Castro, a la 

vez que le preguntaba a Gonzalez si ese individuo era Luciano 

Nieves. Me respondio que si diciendo de immediato que no 

hiciera nada que me habian visto con el y temia una represa

lia. Le pedi que se marchara y le acampane al exterior del 

restaurante... Mientras por mi mente pasaban dolorosos 

recuerdos: Los sangrientos fusilamientos que presencie a la 

corta edad de 16 años trepando la alta cerca de el cuartel de 

la guardia, en Enero Ira, 1959. Recorde a mi hermano Gilbert 

Hernandez, assesinado en Playa Giran a la edad de 19 años 

durante la invación de la Bahia de Cochinos ••• , y a mi 

difunta abuela que se habia quitado la vida al rociarse 

alcohol sobre su cuerpo y encender un fosforo, que le 

arrebato la vida porque el genocida tirano le habia confis

cado su finquita, herencia que le dejaron sus padres y unico 

sustento de mis abuelos. Todos esos recuerdos me hicieron 

penetrar de nuevo al restaurante. me dirigi directo a la 

mesa de Nieves, y mientras le decia que era un cobarde y un 

agente provocador a las ordenes del Castrimo, le pegue 

fuertemente en el rostro enviandole al piso. su acompañante, 

quien resulto ser Mike Lemus, detective privado y columnis

ta de Replica, trato de sorprenderme, le pegue varios 

trompones y fue a caer un poco lejos de mi. momentos que 

aproveche para salir del restaurante y marcharme en el 

automobil. Dos dias más tarde fueron dos detectives a mi 

centro de trabajo y discretamente me pidieron que le acompa

ñara a la estación de policia porque habia sido encausado 

judicialmente por asalto con agravantes contra Luciano Nieves 

y Mike Lemus por la reyerta del Versailles. Una hora mas 

tarde despúes de depositar la fianza, recupere mi libertad. 

Dos dias despues de la primera vista de intrucción de cargos 

ante el Magistrado Mcguinnes, me arrestaron 
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de nuevo y fui acusado de otro cargo criminal. Esta ves fue 

extorción alegando una amenaza de muerte contra Luciano 

Nieves. Los agentes Castristas, Avilio Correa, Jose Hernandez 

salvador Alderguia ors, y Luciano Nieves, alegaron que al 

terminar la primera vista en la sala del Magistrado Mcguinnes 

por la reyerta del restaurante Versailles, 7n el pasillo de 

la corte, yo habia amenazado de muerte a Nieves si este 

seguia testificando en mi contra. Ofensa judicial que 

implica un caso por extorción. Una instrucción de cargos 

totalmente indebida porque quien resulto amenazado fui yo••• 

Como en realidad, -y sin lugar a dudas-, quedo establecido 

años mas tarde. 

Deseo hacer la siguientes observacion: Salvador Aldereguia 

Ors, Principal testigo de la fiscalia en la falsa acusación 

por amenaza de muerte, cuatro años más tarde fue arrestado 

por agentes de contraespionaje del F.B.l. en el aeropuerto de 

Miami, donde le fueron ocupados documentos que le seÑalaba 

como un agente de la tenebrosa Direccion general de inteli

gencia de Cuba Comunista. 

Regresando a la reyerta del restaurante Versailles, quiero 

aclarar que la persona que me habia invitado y acompañado al 

restaurante, el señor Gustavo Gonzalez, me confeso pocos dias 

mas tarde que Nieves en compañia de Ricardo linares, acudie 

ron a su lugar de empleo en la agencia de autos Casa 

BlancaMotors, y con amenazas le obligaron a dar mis datos 

persona 

les incluyendo lugar de empleo. 

Con el transcurso de los años, pude conocer que Ricardo 

Linares era uno de los abogados cubanos asignado a la oficina 

del fiscal general del condado de Dade a la orden de Janet 

Reno. 



DIas despúes, en propio testimonio de Luciano Nieves y sitare 

de testigos a los señores Jorge González, (Bombillo) y 

Roberto Alonso, actual gerente de Biltmore Motor, pude 

conocer que la persona que desde las sombras movia sus 

contactos dentro de la fiscalia en mi contra, era el señor 

Max lesnick Menéndez, editor de las publica~iones réplica de 

la siete street Northwest de Miami. Lesnick tambien resulto 

ser la persona qúe -tras bambalinas- auspiciaba el dialogo y 

la coexistencia con el tirano proyectando a Nieves como 

vocero de esa traidora tesis, originada en el tenebroso 

Ministerio del interior de Cuba y patrocinada por el genocida 

tirano. 

En una entrevista de la Calle ocho del Southwest de Miami, 

Nieves confeso a Roberto Alonso, a Jorge Gonzalez (Bombillo) 

y a un servidor que Max Lesnick era el único que podia 

determinar y conseguir que los cargos judiciales en mi contra 

fueran procesados o retirados. Nieves, por iniciativa de 

Jorge Gonzalez, desde su propia oficina, llamo por telefono a 

Lesnick y al trasmitirle el pedido de González y Alonso de 

que los cargos en mi contra fuesen retirado comentando que 

Lesnick se habia enijado con el ••• Max lenick, al saber que 

Nieves le habia descubierto, le propuso al gerente y accioni

sta principal de Biltmore Motor, el señor Jose Luis Machado, 

que los cargos judiciales en mi contra serian retirados si yo 

firmaba un documento reconociendo publicamente que Luciano 

Nieves estaba en su derecho de promover la coexistencia entre 

los exiliados,Cuba y Estados Unidos. Que Nieves no debia ser 

combatido por su pasión a favor de la coexistencia con el 

genocida tirano. Además yo debia admitir en el susodicho 

documento que era culpable de la agreción contra Nieves en la 

reyerta de el Versailles. 

Testigos de la existencia del ante mencionado documento 4 
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redactado por Max Lenick Menendez, fueron los senores Jose 

Luis Machado, Juan Garcia, Roberto Alonso, Jaime Varela 

Canosa, Jose-Cheo-Vilarchao, Arturo Ascaño, Armando Santo Y 

Adelgui Soto, entre otros ex-compañeros de trabajo de Biltmo

re Motors, que en estos momentos escapan a mi mente. Como es 

de esperar por las personas que me conocen, nNOn acepte la 

solución y firma de ese denigrante documento~ue no solamente 

era un cobarde chantaje político; Tambein era una fragante 

obtrucción de la justicia. Como resultado de mi rotundo no y 

firme negativa en la claudicación de mis principios e ideales 

patrios, comenzaron los parcializado juicios en mi contra ya 

que los Castristas eran los que tenian cinexiones e influenc

ias dentro de la fiscalia de Miami. Durante el juicio llego 

el momento que el enojo y la impotencia ( no solo mia, sino 

de mi abogado, Nathaniel Barone tambien ), era tan grande que 

decidi abandonar la corte a mediados de el juicio por la 

reyerta del Versaille siendo encontrado culpable en aucencia

, y cinco años masMás tarde, fui sentenciado a dos aRos y 

medio ••• 

Para terminar con el proceso de el restaurante Versailles,de

seo destacar que los agentes Castristas Marcos Raul Correa, 

Napoleon Vilaboa, Antonio Costales, Miguel Garcia "Camajuani

ti, Salvador Alderguia Ors, Jose Hernández, Avilio Correa y 

Francisco Suarez Quiñones, -todos trabajando para la Direcci

on General de Inteligencia de Cuba Comunista, acudian a la 

corte acompañando a Luciano Nieves a todas las vistas 

judiciales. Al parecer, los Castristas utilizaron el medio 

de ia ti justicia comprada 11 para sacarme de la vida pública 

porque no tuvieron el valor necesario para resolver lo que 

representaba un problema para éllos, en la forma que lo hacen 

hombres de principios. 
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En relación a la muerte de Luciano Nieves, me expresare como 

en realidad sucedieron los hechos... Eran las seis de la 

mañana de el dia 21 de Febrero de 1975, cuando mi ex-esposa 

Silvia, salio del hogar que discretamente compartia -debido a 

mi escape de la corte dos años atrás- rumbo al Variety 

Children's Hospital en compañia de mis dos 9ijos Gilberto y 

Marco porque ambos se encontraban enfermos. Seis horas y 

medias más tarde, alrededor de las doce y media del dia 

cuando preocupado por la salud de mis hijos le pedi al señor 

Jesus Gonzalez Cartas -quien era como un segundo padre para 

mi- que me llevara al hospital ••• Como habia hecho en otras 

oportunidades que mis hi jos se habian enfermado, le pedi a 

Gonzalez Cartas que estacionara el automobil frente a la 

puerta lateral evitando la puerta principal por ser demasiado 

concurrida. Le dije a Jesus Gonzalez Cartas que me esperara 

en el automobil que yo regresaria enseguida ya que solo 

deseaba preguntar a Silvia por el estado de mis hijos y 

verlos un momento. 

Sali del auto y atravese el parqueo de los medicas, cuando 

estaba a unos pasos de la puerta de entrada esta se abrio y 

salio Luciano Nieves, quien por casualidades de el destino se 

encontraba en el hospital con un problema similar al mio, 

-cosa que pude seber más tarde atravez de las noticias.Cuando 

nos encontramos frente a frente Luciano Nieves me reconocio y 

despúes de un intercambio de palabras y golpes , salio 

corriendo en dirección de un auto azul estacionado en el 

parqueo reservado a los médicos, mientras vociferaba que me 

mataria. Nieves no parecia ser la misma persona conciliadora 

que puso al descubierto a Max Lesnick y los vinculas de este 

con la fiscalia de Miami. Me dio la impresion que deseaba 

tomar ventaja de mi situacion al encontrarme profugo de la 

justicia por la reyerta del Versailles ••• Tal vez al notar que 
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yo tenia la camisa por dentro del pantalon llego a la 

conclusion que yo estaba desarmado y le seria facil llegar a 

su automobil, tomar su pistola y disparar contra mi ••• corri 

detras de él, le alcance cuando llegaba al automobil continu

amos enfrascados en una lucha a golpes con los puños hasta 

que Nieves fue a parar al piso debido a un puñetazo que 

conecte en su mandibula, me agache y le tome con mi mano 

izquierda por las solapas de el traje con la idea de pegarle 

otro golpe para ver si perdia el conocimiento y poder 

marchaarme de ese lugar, cuando capte el sonido de un disparo 

y senti un balazo en mi mano izquierda. pude ver un dedo de 

mi mano destrozado en pedazos y colgando de mi mano solamente 

por un pedazo de piel. la misma bala que destrozo mi dedo 

siguiosu trayectoria e impacto en el pecho de Nieves casi al 

unisono quitandole la vida. Los hechos se desarollaron muy 

rapido, pude comprender lo sucedido cuando observe que la 

persona que habia terminado de disparar era Jesus Gonzalez 

Cartas, que desde el automobil habia visto lo que estaba 

ocurriendo y se percato de las intenciones de Luciano Nieves. 

Pude comprobar durante el juicio que enfrente por la muerte 

de Nieves, que el auto azul que Nieves queria abrir, en 

efecto- era el auto que el estaba usando y en su interior 

habia una pistola 9 mm. En el Variety Children' s Hospital 

queda constancia de que mis hijos estaban en el hospital el 

dia y la hora que Nieves murio. En mi mano izquierda quedan 

visibles huellas que dejo el balazo. En los documento 

legales de mi proceso politico judicial queda constancia en 

alegaciones de la fiscalia que prueban que yo resulte herido 

durante el mismo hecho el 21 de Febrero de 1975. Ademas, 

varioa testigos oculares declararon durante el juicio, que 

vieron a dos hombres enfrascados en una pelea a golpes. La 

ministro de justicia Janet Reno, gran amiga del agente 

Castrista Max Lesnick, recientemente apelo al governador de 

la Florida Lawton Chiles para que "no" commutara mi sentencia 
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-sin tomar en consideracion- que yo llevo 17 años y medio 

en cautiverio. Parte de su alegato fue que yo sujete 

a Luciano Nieves para que otra persona impactara seis 

balazos calibre 45 en su cuerpo. La ministro de justicia 

tergiverso la verdad cuando alego una cosa tan absurda. 

Yo pregunto? Que ser humano arriesga su vida sujetando 

a una persona mientra otra le dispara con una pistola 

-de un calibre tan mortal-, como el calibre 45? 

En la muerte de Nieves "NO" existia una conspiración para 

atentar contra su vida. La conspiración que alego William 

Salon "NO" fue corroborada por ningún otro testimonio 

o prueba... al contrario, el detector de mentiras a que 

fue sometido Salon es prueba palpable de su mentira. 

Esta es la verdadera historia de la muerte de Luciano 

Nieves. Solamente tres personas estuvimos involucradas 

en este hecho, Luciano Nieves, Jesus Gonzalez Cartas, 

y yo. Los demás argumentos han sido especulaciones. 

Jesus Gonzalez Cartas en realidad salvo mi vida ese dia 

21 de Febrero, 1975. si Nieves hubiese logrado apoderarse 

de la pistola que tenia en su auto, quien hubiese perdido 

la vida hubiese sido yo. 

Los verdaderos autores intelectuales de la muerte de Nieves 

fueron Max Lesnick Menendez y la tirania de cuba 

que le enfrentaron con un destierro inclaudicable que 

se convirtio en una pesadilla paranoica para su mente 

que razonablemente le indicaba que en cada esquina y lugar 

de Miami podia encontrar su muerte. 

Por la falsa conspiración fui sentenciado a quince años 

de prisión. Por la muerte de Nieves, en un proceso judicial 

totalmente amañado, fui sentenciado a vida en prision 

con veinticinco años mandatorios sin derecho a libertad 
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condicional. Por su relevancia destacare los puntos siguien

tes ••• Cinco meses posterior a mi enjuiciamento y sentencia 

fueron removidos de sus cargos algunos detectives involucra

dos en la investigacion de mi causa judicial; a los pocos 

meses, fueron arrestados por el Buro Federal de Investigacion 

(F.B.I.), seis de los detectives incluyendO' al investigador 

principal Fabio Alonso. Todos los corruptus detectives 

estaban involucrados en una diversidad de actividades delict

ivas. violación de los derechos civiles de los detenidos, 

asaltos, robos, venta, pocesión y trafico de narcoticos y 

conspiración para convertir el departamento de homicidios de 

la policia del metro,en una empresa de raqueterismo criminal

••• desde el mes de Julio de el año 1977. Un año y medio 

antes de enfrentarme al juicio por la muerte de Nieves ••• 

Pero nadie quiso escuchar nuestro alegatos al respecto. 

Resumiendo: testigos de la fiscalia confesaron que fueron 

obligados a mentir durante el juicio. Un tercero William 

Salon mintio y la prueba esta reflejada en que "NO" pudo 

pasar satisfactoriamente el detector de mentiras. Dicho sea 

de paso, William Salon segun refleja un documento de las 

autoridades Federales que le protegian, murio hace varios 

años de muerte natural. si los hechos no hubiesen sido 

manipulados, yo hubiese sido absuelto de todos los cargos al 

testificar en corte la verdad de los hechos ••• , Un año 

posterior a la muerte de Nieves, Jesus González Cartas fue 

asesinado sin misericordia. Sobre el hablare en breve por su 

participación en un frustrado atentado al tirano. La declara

ción en este documento en relación a la muerte de Nieves por 

Jesus González Cartas,la hice basado en que desgraciadamente

-, el esta muerto. y no lo pueden enjuiciar por la susodicha 

muerte de Nieves. 

-9



Documentos que respaldan mis alegaciones contra los corructos 

detectives, los testigos obligados a mentir, los elementos 

de la fiscalia de Miami que participaron en una conspiración 

criminal en mi contra, -como el caso de Ricardo Linares_, 

quien era parte del grupo co-existencialista de Nieves, 

columnista de Replica y persona que despidio su duelo, 

se encuentran en mi poder. Tambien en mano del historiador 

Cubano, el Doctor José Duarte Oropesa quien se refirio 

a los susodichos documentos en su libro Historiologia 

Cubana, Tomo IV, a partir de la pagina 610. Entre otras 

personas que han tenido en su posesión o tienen en la 

actualidad esos documentos, se encuentran Ariel Remos, 

Ilustre Cubano y columnista de varios rotativos incluyendo 

el Diario las Americas,. El señor Roger Hernandez, Presidente 

del Municipio de Cárdenas en el exilio. Y mi hermano 

el gran Nacionalista, Hector Fabian entre otros. Dicho 

sea de paso, Ricardo Linares fue enviado recientemente 

a una prisión federal despús de haber sido encontrado 

culpable de contabando de marfil... Algo común entre los 

agentes Castristas en servicio internacional. Linares 

fue arrestado cuando regresaba de Africa. El genocida 

tirano tiene muchos negocios en el mundo entero. 

Apartandome de el proceso Nieves, regresare al año 1975••• 

~epoca donde se inicio una alianza de dos grupos revolucio

narios de profunda ideologia Nacionalista que se dieron 

a la tarea de coodinar esfuerzos para llevar a cabo una 

operacion conjunta dentro de Cuba que tendria una repercución 

internacional. 

Con el esfuerzo de buenos cubanos fueron apareciendo los 

recursos materials y equipos para una operación que contem

plaba un atentado al genocida tirano y su plana mayor 

en la Plaza de la Revolución y de inmediato; un desembarco 
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de fuerzas militares de cubanos evilados ••• 10 que simulta

neamente implicaria la toma de la embajada sovietica con una 

amplia agenda de trabajo previamente concebida para entrar en 

negocia ciones que pudieran evitar que la Union Sovietica y 

Estados Unidos, trataran de tomar control de la situación de 

anarquia que se crearia en Cuba a la muerte de el genocida 

tirano y su plana mayor. La toma de la embajada sovietica en 

aquellos momentos, tambien serbiria para decirle al mundo, a 

traves de la prensa que acudiria a cubrir los hechos en 

relación a 10 que estaba sucediendo dentro de Cuba y la 

fuerza imvasora... En el desembarco se aprovecharia la 

oportunidad que representaba los contactos que existian 

dentro de Cuba de militares desafectos al regimen y de otros 

cubanos que -de producirse los hechos habian prometido unirse 

con sus hombres a los expedicionarios y militares complotados 

••• El miembro principal de estas operaciones era un comandan 

te de gran experiencia militar quien aún mantenia contactos 

en posicione claves dentro de Cuba. Entre nuestros recursos 

contabamos con un avion Beech Craft de dos motores con los 

equipos necesarios y su tripulante para que el dia 26 de 

Julio de 1975, se estrellara contra la tribuna donde estaria 

hablando el genocida tirano en la Plaza de la Revolución. El 

piloto quien sufria de una lenta pero mortal enfermedad,habia 

sido entranado para en vuelo razante sobre el mar burlara los 

radares y despúes de arribar a la costa Habanera, en sólo 

segundos se precipitaria contra el lugar donde _estaria el 

maldito tirano y su plana mayor.Esta operación estaba dirigi 

da por el antes mencionado comandante en estrecha colabora~ 

ción y participación de nuestra organización.Muy cerca de la 

costa oriental cubana estaria hubicada la unidad militar que 

desembarcaria en un lugar de Oriente tan pronto se recibiera 

la noticia del exito en el atentado al tirano... El motivo 
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principal de esas fuerzas militares, ien unión de otros 

complotados dentro de Cuba-, era interceptar y tratar 

de contener la tenebrosa división Cincuenta que se encuentra 

en los Mangos de Baragüa, en Oriente y era de esperar 

-por su conocida lealtad al regimen- que deinmediato seria 

movilizada con destino a la Habana para tratar de controlar 

el caos, la anarquia y posible rebelión que existiria 

en la Habana con el fin de salvar la genocida revolución 

comunista. 

Mi recordado, valioso y leal hermano Jesus González .Cartas 

trabajo con gran eficacia y era el enlace principal entre 

otros miembros de nuestra organización, el comandante 

a cargo de parte de la operación y yo. La obsesión de 

González Cartas era la eliminación de el genocida tirano 

y dio lo melor de él en los susodichos planes. Tambien 

gran aporte a nuestros planes lo facilito el militar de 

carrera Eduardo Macaya, quien se dio a la tarea de entrenar 

algunos hombres de nuestro movimiento y de otros hombres 

combatientes destinados a participar en nuestros planes ••• 

Macaya, veterano de la Guerra de Vietnam, quién además 

participo en actividades belicas en Africa, dedico gran 

parte de su tiempo, entusiasmo y conocimiento militar 

en la preparación de los hombres que estaban destinados 

a desembarcar en Cuba en el proceso de Julio de 1975. 

El dia 25 de Julio todo estaba listo. El personal encargado 

de tomar la embajada se encontraba situado a solo tres 

cuadras de la embajada, los equipos en un lugar accesible, 

y el personal completamente familiarizado con el plan. 

El avion con los equipos necesarios se encontraba preparado 

y su piloto, con la entereza de un heroe, para en nombre 

de la patria que le vio nacer, inmolarse en esa mision 

sin regreso. 
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La fuerza inbasora tambien se encontraba lista para la accion 

y hubicada en el area señalada para garantizar el exito del 

desembarco immediato. 

Desgraciadamente, despues de tantos sacrificios, gastos,prep

aratorios y personal dispuesto a morir o cumplir un largo 

cautiverio en Cuba y otro lugar del continen~e, aparentement

e, el aparato de inteligencia de este pais recibio alguna 

informacion y debe haberla ncomunicadon al regimen Castrista 

porque solo unas horas antes de los festejos de el 26 de 

Julio, el tirano cambio el lugar donde tendria su comparencia 

publica para la ciudad de Santa Clara. 

El intercambio de informacion entre la tirania Castrista y 

los Estados Unido, hoy dia es notorio. el traslado de lugar 

de comparecencia fue el factor que obligo la cancelacio de 

todos los planes para el 26 de Julio de 1975. es mi opinion 

particular que el plan nNOn fue detectado por los agentes del 

Castrimos sino por los mismos americanos debido a tantos 

malos Cubanos que por un cheque mensual,o una identificacion 

y cheque de cualquier aparato de inteligencia norteamericano, 

se infiltran dentro de nuestras organizaciones para despues 

delatar nuestros planes de lucha. 

En el mes de Junio de el año 1976, solo once meses despues de 

el abortado plan para ejecutar al tirano, Jesus González 

Carts fue asesinado aqui en Miami. no tengo ninguna duda al 

afirmar que el asesinato de Jesus González Cartas en el 1976, 

y el atentado donde resulto herido el comandante Nino Diaz, 

fueron perpetuados por agentes de la tirania infiltrados 

aqui, en la ciudad de Miami.... La tirania Castrita ha 

perpetuado varios atentados en el destierro. Entre los que 

tambien puedo mencionar, el asesenato de Rolando Mas

ferrer quien fue volado en su auto una semana mas tarde 
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de haber publicado en su periodico Libertad, el editorial 

que titulo Apendejacion, donde marco so posicion bien 

claramente a favor de la guerra por la via de la violencia, 

solidarizandose con nuestros hermanos Luis Crespo y Humberto 

Lopez, que habian sido enviados a prision por practicardignam 

la guerra por los caminos de el mundo contra todos los 

intereses de Castro y sus aliados ••• 

El asesinato de Jesus Gonzalez Cartas debe haber sido 

la cuenta que paso el genocida tirano por el fallido atentado 

contra su vida. 

El asesinato de Rolando Masferrer segun informaciones 

de entero credito, fue perpetrado por el agente de la 

tirania Castrista Raul Varandela, quien en esa fecha 

se encontraba en Miami en una casa de Hialeah. Las informaci 

mencionaban que le colocaran dos bombas una en la puerta 

de el cchofer y otra debajo de el asiento, y las detonaron 

a una cuadra de distancia por control remoto ••• Raul Varandelá 

fue arrestado años mas tarde complicado en un atentado 

que seria perpetrado en la persona de Huber Matos. En 

relacion a este hecho comentare lo siguiente: Dos diplomati

cos Cubanos, Jose Ramon Perez Ayala y Arturo Guzman Nolasco 

fueron arrestados juntos con los supuestos exilados Cubanos 

Raul Varandela y Dunei Perez Alamo, en la ciudad de Mexico, 

el primero de Septiembre de el año 1983, durante el arresto 

fueron ocupados dos revolveres y una maleta con un explosivo 

altamente refinado que le habian acabado de entregar los 

"Diplomaticos" Cubanos a Varandela y Perez Alamo••• Existian 

pruebas circumstanciales segun alegan varios rotativos 

de Mexico e inclusive el Miami Herald, de Octubre 12, 

1983, que indicaban claramente que la bomba era para 

asesinar a Huber Matos, secretario General De Cuba Independie 

y Democratica. (C.I.D.). 

-14



Raul Varandela y Dueny Perez admitieron que efectivamente 


fueron arestado en Mexico y vinculados al fallido atentado 


contra la vida de Huber Matos ••• 


Este señor, Raul Varandela, es el mismo vinculado a Rolando 


Masferrer. Asesinato que las autoridades de Estados Unidos 


"NO" desean investigar facilitandole una patente de corso a 1 


los agentes de Castro en el exilio. 


Declaracion transmitida Directamente por Radio Mambi en el 


programa Mesa Redonda, de Armando Perez Roura •• 


Tambien en el programa Trinchera De Ideas De Hector Fabian 


por la W.R.H.C. Cadena Azul. 


Valenti Hernandez Ramirez 


Carcel de el Condado de Dade. 


Noviembre 1, 1994 
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