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CASTRISTA~ AS~SINARON A ',JUAN FELIPE DE LA CRUZ 


Por: Armando Andre 

La muerte del combatiente antiComunlsta cuba· 
no Juan Felipe de la Cruz .. de 28 anos, destrozado 
por una bomba en .Avralnvllle, Francia, el 2 de 
agosto de 1973, "Iu~ una trampa que Ie tendlO el 
regimen castrlsta, a trav~s de un agente doble, en 
represalia por la explosiOn que matO a un . Iun· 
clonarlo cubano en Canada el ano anterior," nos 
inlormO una luente confldenclal. . 

Juan Felipe de la Cruz, vendedor de seguros y el 
primer candldato cubario que asplrO a la comlslOn 
de la cludad de Hialeah en novlembre de 1969, 
aparentaba estar Integrado a la vida norteamerica· 
na, mlentras clandestlnamente comballa con las 
armas contra el comunlsmo, Casado con Alicia 
Margarita "Maggie" Capote el ano anterior, Juan 
Felipe era "un joven idealista y muy confhido, que 
vivla con la preocupacl6n de como IIberar a su 
patria del comunlsmo," nos relata en entrevlsta 
excluslva su madre, AliCia Serafin, en su aparta· 
mento de un cuarto en Guaynabo, cuyas paredes 
estan adornadas con retratos y recuerdos de su hi· 
jo. 

A los 15 anos, Juan Felipe se unlO a un grupo 
bellgerante en el coleglo Bel~n de La Habana que 
realizO varlas acclones contra el r~glmen castrls· 
ta, incluYendo la colocacl6n de una bomba en el 
Capitolio cuando Fidei Castro 10 clausur6 y utlliz6 
sus jardlnes para la Feria de la Vaca. Alicia envl6 a 
su hijo a resldlr en Miami Beach con su padre para 
desligarlo de dlchas activldades, pero Juan Felipe 
nunca abandonO sus Ideales. 

En el verano de 1969, Juan Felipe lue uno de los 
fundadores del Dlrectorlo Revoluclonarlo Cubano, 
donde se Infiltraron algunos lzqulerdlstas como el 
fallecldo Wlfredo Fernandez, qulen en 1974 fue 
fundador de la revlsta castrista Arelto. EI Dlrecto· 
'io coordlnO sus actJvldades armadas con otreis 
~rupos clandestinos, Incluslve AcclOn Cubana, 
we dirlgla Orlando Bosch. 

Dos de los hombres de conflanza de Bosch en :' "Las bombas que labrlcaba Duney nunca lun
Accl6n Cubana eran Duney P6rez Alamo y Raul· clonaban, a pesar de que fue entrenado por la 
Varandela Est~vez, arrestados ell de septlembre,iy ' CIA," nos dljo un dlrlgente del Dlrectorlo, qulen 
de 1983 en Cludad M~xlco mlentras reclblan Ins· -. senalO que en abrll de 1972 Juan Felipe y otro 
trucclonesde agentes de Intellgencla de Cuba../: mlembro del grupo coloc'aroil dos de los artelac· 
P~rez Alamo, de 47 anos, reside en el211 S.W.52 :, tos exploslvos defectuosos en la Embajada cuba· 
Place, Miami, y Varandela, de 51 anos, vlve en el : na en Ottawa, Canad4, yen la resldencla del em· 
428 Badla,Baldrlch, Hato Rl)y, Tel. 783-6639. Am,; bajador Juan Fernandez de Cosslo, los cuales no 
bos fueron otlclales de la columna 9 de Huber Mil- ; detonaron. . 
tos en la Sierra Maestra. Junto con Matos y olros, ; AI ver que se hablan frustrado los atentados, 
fueron detenldos e.121 de octubre de 1959 y acusll-'; ' . Juan Felipe. preparO su propla bomba, volvlO solo 
dos de sedlclOn. PMez Alamo fue absuelto y regre- : al Canada dlsfrazado de sacerdote, y la coloc6 el 4 
s6 a su puesto en Camaguey, hasta queen julio de . de abrll en la Otic Ina Comerclal Cubana en 
1961 tom6 una lancha en Santi! Cruz del Sur y recl .', Montreal, causando extensos danos y la muerte 
bl6 asllo pOlitico en Jamaica, pasando luego a Es·~· del funclonarlo castrista Sergio P~rez del Castillo, 
tados Unldos. que no habla sldo notlficado prevlamente de este 

P6rez Alamo lue mlembro del Dlrectorlo Revolu· ' segundo ataque Inesperado. 
clonarlo Cubano por tres anos y luego mllltO en. En agosto de 1972 Juan Felipe vlaJO a Kingston, 
AcciOn Cubana y el CORU. Duney ha sldo descrlto Jamaica, donde colocO otra de las bombas delec· 
en el libro de Hank Messick, Of Ora.. arid Snow: tuosas preparadas para el Dlrectorlo. Debldo a la 
The Secret Criminal EllIe (1979), paglna 178, eo-' enorme conflanza que tenIa en sus compal'leros 
mo: "un experto en exploslvos entrenado por la ' de lucha, Juan Felipe les relatOlos pormenores de 
CIA qulen ha estado Involucrado con varlos gru- sus aCtlvldades. A trav~s de los agentes castrlstas 
pos terrorlstas ..." Inflltrados en el Dlrectorlo, la InformaciOn lIeg6 a 

Varandela lue sentenclado ados anos de presl· Cuba, "donde se fraguO el plan para vengar la 
dlo en 1959, pero un ano despu~s escapO de EI muerte del funclonarlo y dar un escarrnlento con 
Morro con otros catorce sanclonados y lIegaron Juan Felipe," senal6 nuestra fuente confldenclal. 
en bote a hi Florida. AllstO en la Brlgada 2506 y La .ultlma mlslOn que realizO Juan Felipe fue ha· 
partlclpO en la fracasada expedlc.l0n de Nino Dlaz. . eerie un atentado al tenebroso comandante Rami· 
Posterlormenfe mllltO en el MRP y el JURE de Ma· ro Vald6s, Jele da las fuerzas represlvas castrls, 
nolo Ray, el Ej~rclto de L1beraclOn de Nino Dlaz, y tas, qulen estaba secretamente de vlslta en un 
AcclOn Cubana de Orlando Bosch. En novlembre chalet en Avralnville, Francia. a fines de julio de 
de 197~, Varandela fuecon un gropo de cubanos 1973, segun confirm& posterl"rrnente la Interpol 
exillados a Costa Rica para partlclpar en la lu·nda· .al cunado de Juan Felipe cuando tu~ a reclamar el 
ciOn del fugaz movlmlento soclal-demOcrata del cadaver. . 
Iraz\!, donde tanibl~n se Intiltraron los castrlstas EI ataque serla coordlnado entre el Dlrectorlo y 
Jos~ NapoleOn Vllaboa, Marcos Raul Correa y An- AcclOn Cuban&. Juan Felipe partlO hacla Madrid, 
tonlo Garc~s. EI 1 de agosto de 1974, Varandela donde enconlrO que el hombre envlado por Ac· 
vlajO a , Caracas, Venezuela, para reur1lrse con ciOn Cubana con los exploslvos era Duney P~rez 
Orlando Bosch, usando el "pasaporte cubano nu· Alamo. Juan Felipe renlO un carro e hlzo los pre· 
mero J43674," segun publicO el perlOdlco Llber- paratlvos para maneJar hasta Francia. Han lIegado 
lad, novlembre 22, 1974, p.3. ' a nuestras manos coplas de fotos y una pellcula 

en el movlmlenlo del IrazO en 
con eapeJueloa. Jose Dionisio Su4rez, clandestlno desde 1978 por la Varandela observa a Tony Varona, de espaldas, durante un acto 
muerte de Orlando Leteller ' . ' . patrl6t1co en San Juan en octubre de 1973. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@@@@@@@@@@@@@~@@@OO~@~@@~.~~~@~@@@@@@@@@@~ 



La ultima Iota de Juan Felipe de la Cruz en Espana en 1 Varandela Irecuentaba la ollclna del perlOdlco de Enrique Nunez. 
par Duney P6rez Alamo. 

que Duney Ie toma a Juan Felipe en Espana, en la 
que tam bien aparece Duney. "Cuando todo estaba 
lislO para proceder con el plan, a ultimo momento 
Duney aleg6 que no tenia sus papeles en orden 
para cruzar la frontera, y Ie dljo a Juan Felipe que 
Drocediera y esperara en Francia por ai," nos rela· 
ta el dirlgente del Dlrectorio. 

Juan Felipe rent6 una habltaclOn en el cuarto 
Diso del hotel Oasis en Avralnville, 15 millas al sur 
de Paris, y dljo que era un . estudlante puertorrl· 
quel\o vlajando por Europa. Dlarlamente bajaba a 
la carpet a y preguntaba sl Ie hab!a lIegado corres· 
pondencla, en espera de notlclas de Duney, con 
quien nunca mas volvlO a tener comunlcaclOn .. 

A las 12:07 p.m. del 2 de ag05to de 1973, una 
bomba detonO en la habltacl6n de Juan Felipe, 
arrancandole las extremldades y quemAndole el 
rostro. La versiOn Inmedlata Que se dl6 a conocer 

Duney Perez Alamo (lzClulerda), reclblO a Huber 
Matos lin Costa Rica en 1979. AI centro, Elvlo "EI 
Negro Sam" Rivera L1monta, a Qulen sellalan ha
ber vislO en Cuba. 

~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
·.Cc/ON COMlCA. 

ellos, Orlando Bosch, sentado, en 1974. 

en la prensa fue que Ie habla estallado mlentras la 

. labrlcaba, 10 cual encubrla el rastro de una conspl· 

raclOn. Sin embargO,.los agentes del Departamen· 

10 de la Pollcla de la Florida, Danny Benitez y S. Pi · 

Mn, testlflcaron en Washington el 4 de marzo de 

1982 ante el Subcomlta del Senado sobre Seguri· 

dad y Terrorlsmo Que, "el grupo Que labric6 la 

bombs, la preparO para Que estallara prematura· 

mente. EI grupo Que provey6 el potencial humano 

perdlO un hombre, Juan Felipe de la Cruz." 

Cuatro anos antes de esa declaracl6" ollclal, el 
combatlente antlcomunlsta Valentin HernAndez, 
escriblO en el perl6dlco La Verdad, mayo 9, 1978, 
pAglna 3, sobre el "flO esclarecldo proceso del jo· 
ven revoluclonarlo y mllitante antlcomunlsta, 
Juan Felipe de la Cruz, el cual utillzaron y sin al 
saberlo fue mandado a una muerte segura y el que 
estaba supuesto a estar con ai, un Inllitrado llama· 
do Duney P6rez, el cual segun Informaciones ob· 
tenldas Ie hlzo lIevar los exploslvos y delonador 
oroloaraclos para Que al abrlr el paQuete explotara. 

Perez; es Intlmo d~HMax) Lesnlk, en 
guardaespalda, ahora es empleado 

de la Corp." 
Dlcha corporacl6n la dlrlgla Guillermo HernAn· 

dez Cartaya· y su &slstente Salvador Alderegula 
.Ors. EI26 de lebrero de 1978, el programa televlsa· 
do de la CBS "Sixty Minutes", Inslnu6 Que la 
W.F.C. Corp. reclbl6 ayuda flnanclera de Cuba y 
Que HernAndez Cartaya estaba Impllcado en el 
narcotrAllco. Cuando Alderegula fue arrestado por 
el FBI cinco dlas despues,.le ocuparon una carta 
de un agente de la DlrecclOn General de Intellgen· 
cia (DGI) dirlglda a un espla cubano en Miami. AI · 
deregula volvl6 a ser detenldo por la policla de 
Miami el 25 de enero de 1984, y Ie confiscaron do· 

·cumentos Clue 10 vlnculan al servlclo de Intellgen· 
cia de Cuba. EI detective Alfredo Hidalgo·Gato se· 
nalO en su informe que Alderegula "era un agente 
activo del goblerno comunista de Cuba. que esta· 
ba Involucrado en activldades terroristas en ESla· 
dos Unldos." 

En 1978, Duney y Varandela fueron entrevista· 
dos por el IZQuierdista Roberto Fabricio, director 
de EI Miami· Herald, y aparecen como "heroes' · en 
su IIbro The Winds 01 December, sobre el triunlo 
de Fidei Castro. 

Max Lesnlk, director de la revista Replica, de 
Qulen Duney fue guardaespaldas, en dos oca· 
slones tuvo en su resldencla en Coral Gables a los 
ollclales de la DGI tenlente coronel Jorge Gallar· 
do, capitAn Justo Betancourt, y tenlente Ralael 
Estrada, segun denunclO el reverendo Manuel Es· 
plnosa en conlerencla de prensa el 12 de febrero 
de 1980, y que Lesnlk reclbl6 mensajes de Cuba 
de los Jeles de eaplonaje Molsas WajasAn y Ren~ 
Rodriguez Cruz, acusado narcolralicante Interna· 
clonal. 

Raul Varandela admltlO despues de su arresto 
que, en 81 verano de 1978, "Duney se entrevlst6 
con Rene Rodriguez Cruz y otros companeros de 
la Sierra en Jamaica." En Junlo de 1979, Varandela 
y Duney vlajaron a La Habana en una lancha con 
Salvador Alderegula Ors. Cuatro meses despu8s, 
al sallr e·n llbertad Huber Matos, Duney y Varande· 
la se reunleron con ei y un grupo de la ·Columna 9 
en Costa Rica, y Varandela Ie slrvlO de lefe de es· 
colta durante tres meses. En el verano de 1980, 
Varandela se reunlO con un agente castrlsta de la 
mlslOn ante la8 Naclones Unldas en Nueva York, y 
logr6 que Ie sacaran de Cuba a un amigo. 

Cuando Matos organlz6 Cuba Independlente y 
DemocrAtica (CID) en octubre de 1980, Duney fue 

uno de los fundadores y lIeg6 a ser Asesor ", ·1 " 0, ' 

del movimlenlo en 1981. Despues del arresl O Of 

Duney y Varandela en Mexico, ambos se unl ~ ror. 
al grupo que dirigl6 el disidenle del CID RoDeq c 
Cruz. En enero de 1983, Duney y Varandela partlc l. 
paron en una lIamada cena martiana que organlZo 
el cubano Izquierdista Lcdo. Carlos L6pez·Lay Lla· 
verlas en Puerto Rico. 

A ralz de la muerte de Juan Felipe, SU maare All· 
cia comenz6 a reclbir telegramas y tarje las de 
condolencia en las navidades y el D,a ae las 
Madres, lirmadas por Martin J. Cruz G6mez y Laza· 
ro A. Santana Yanlz. quienes residen en el 420 
S.W, 12 Ave., Miami, y pretenden ser anlicomunl s· 
tas. Durante mas de diezanos, sin conocerlos, Al l· 
cia les respondl6, antes de saber Que Cruz y San 
tana fueron identlficados por las autorr aades C~ 
mo agentes de la DGI intiltrados en ESlaao s l; 
dos desde 1966. 

"Toda est a evldencia demuestra que ml ~IJ O t u'. 
tnilclonado y aseslnado por los comunis tas. · 
concluy6-Allcla Serafin con los ojos ag uaaos . La 
IApida de Juan Felipe en el cementerio Woodlawn 
de Miami esta Inscrlta: "Vlvl6 para Cuba y mu"o 
por ella." 

Verandela se Ie In·IlI1,o a Huber Matos en Costa 
Rica en 1979. Con la cachlmba en la mano, el In· 
lormante del FBI ManolllO "Popeye" Rodrfguez. 
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