
¿ TUVO QUE VER CUBA CON EL 
ASESINATO DE ALDO VERA? 
PorAntonio de la Cova 

Juan Antonio Rodrlguez Menier. 
mayor de la Direcci6n General de In- 
teligencia (DGI) cubana, quien dese116 
con su familiahacia Austria enel invier- 
no de 1987. seiíaló en una entrevista con 
Carlos Alberto Montaner en El Ntr~vo 
Herald del 4 de junio de 1988, que la 
Divisi6n de Tropas Especiales de Cuha 
fue responsable de asesinar a Aldo Vera 
Serafín en Puerto Rico, el 25 de octubre 
de 1976. "porque entró varia3 veces en 
Cuba clandestinamente y no pudimos 
cogerlo." El desertor afirma que en la 
DGI "brindamos por su muerte." 

Sin embargo. esto contrasta con la 
versión de un agente de Homicidio de la 
Policla de Puerto Rico, que pidió per- 
manecer anónimo debido a los 
problema$ pollticos internos en el Cuar- 
tel General de Hato Rey, quien nos 
ayegura que la muerte de AIdo Vera es- 
tuvo relacionada con una bomba quees- 
tal16 tres días antes, la cual le arrancó los 
brazos a dos agentes de la Unidad de In- 
cendios y Explosivos de la Policla. 

Aido Vera fue fundador y ditigente de 
Acci6n y Sabotajedel Movimiento26de 
Julio de Fidel Castro durante el gobier- 
no de Fulgencio Batista. El libro de Car- 
los Franqui, Diario de la revolucidn 
cubana, indica que Vera "participó en 
innumerables acciones clandestinai, la 
más importante, el sabotaje (dinamitero) 
delaCalleSuárez,número222,enmayo 
de 1957, que con6 laenerglael6cuica de 
La Habana por tres díaq." 

Cu.mdo la notoria "Noche de las cien 
bombas" en  La  Habana. el  8 de 
noviembre de 1957, Aldo Vera Serafín, 
de29ailos. Y Od6nAlvarezdela Campa, 
38, recogieron algunos de los ~ p l e s  Que 
no hablan detonado, y regresaron al 
repano San Miguel, de la Vlbora, donde 
unoesiallómientrastratabandedesman- 
telarlo, hiri6ndolos gravemente. Aldo 
qued6 temporeramente ciego, y la revis- 
ta Bohemia publicó una foto de Od6n. 
con los brazos amputados y el cuerpo 
agujereado por la metralla. Ambos 
heron encarcelados en el castillo de El 
prfmipe hasta la caída de Batista el Iro. 
de enero de 1959. 

Ai salir de presidio, Vera, como jefe del 
Movimiento 26 de Julio en La Habma, 

10 Cr6nica Gráfica 

C]& i O  /JLt, 1q7, 
1 

entr6 en el cnnipaniento niilitar Colum- 
bia esa noche, arniado con una anietrd- 
ladora y granadas. acompañado de su 
ayudante, el capitán Luciano Nieves 
Mestre. Seis horas después, Aldo fue 
nombrado jefe de la Policla Revolii- 
cionaria de La Hab'ma huta que a la 
semana llegó de la Sierra Maestra el co- 
mandante Efigenio Anieijeiras, hnnibre 
de confianza de Fidel Castro, para sus- 
tituirlo: Vera ocupó el cargo de jefe del 
Buró de Investigaciones haita que fue 
reemplazado por el comandante Samuel 
Rodiles. el Iro. de julio de 1959, el 

niisiiio d(:i que tlesenó el jefe de In Fiier- 
za Aérea Revolucionari;i, Pedro Dlnz 
Lanz. 

Al quedar marginado, Aldo Vera co- 
menzó a conspirar contra el régimen 
castnsta con la organizaci6n Unidad 
Revolucionaria que dirigla Alberto 
Fernindez Fernftndez desde el exilio. y 
quienes contaban con la ayuda de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA). 
Según el libro TIie Fisli is Red, pagina 72. 
Vera y el comandante Humberto Son 
Marín viajaron clandestinamente en 
vanas ocasiones a Cayo Hueso para 



prepanr un golpe de estado coiiira Fidel 
Castro. en el que Vera y sus parlidanos 
tomarían las estaciones de la policl:~ en 
La Habana. 

El plan fracasó cuando Son Madn y 
oirui cliripentes (le Unidad Revolii- 
cionaria Fueron captur:idos y furilados. y 
Vera logró escapar. solicitando asilo 
polltico en los Estados Uiudos el 1 1  de 
mayode 1961. 

Od6n Alvarez de la Campa fue 
nonibndo secretario de irlaciones ex- 
teriores de la Confederaci6n de  
Trabajadores de Cuba ReVolucionwia 
(CTC-R) y dirigente del Sindicato Ban- 
cario de La Habana. Luego ocupó el 
cargo de consejero en la embajada 
cubana en Madrid harta que desertó el 21 
demarzode 1965, afirmandoen unacon- 
ferencia de prensa en París. "Estoy 
desencantado con el régimen comunista 
de Casim. Estoy nvergonzndo de haber 
contribuído al triunfo del castnsmo en 
Cuba." y setial6 que la embajada cubana 
en Madrid se usa para "inifiliración. 
esoionnie v Dro~aeanda." 

"Aldo Vera participó en 
un atentado contra el 
embajador cubano en 
Argentina" 

En 1959. Aldo Vera entró en Columbia 

Al siguiente año, Vera se incorporó al 
Movuniento Acción Cubana,aue tliriala 
Orlando Boschdesdeel c land~si ina je~~l  
Miami Heralddel 12de febrerode 1977. 
pagina 2, seAd6 que Aldo Vera. Gaspar 
Jimenez y otros dos hombres de Acción 
Cubana participaron en un fallido aten- 
tado a tiros contra Emilio Aragonds 
Navarro, el embajador cubano eii 
Buenos Aires, Argentina, el 13 de agos- 
to de 1975. "Aldo estuvo en Chile y 
realizó sabotajes contra las repre- 
sentaciones castristas en Argentina, 
Colombia y Venezuela," confinnó un ex 
dirigente de Acción Cubana. 

Posteriormente, hubo una divisi6n en 

Aldo Vera formó u11 g ~ p o  nnticnsuis- 
ta en el exilio, que en 1970 unió a la or- 
ganización Acción Revolucionaria 
Democrática (ARD). Dos d o s  despues, 
Vera fue fundador del Directorio 
Revolucionaio Cubano. que se desin- 
tegró tras la muerte de uno de sus 
dirigentes. Juan Felipe de la Cruz. 
desao&?do por una bomba eri Pwis el 2 
de agosto de 1973. 

Sinónimo 

, .. - 
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i con una ametralladora y granadas. 

las filas del Moviinienio Acción 
Cubana, y sospechan que uno de sus 
miembros, Duney P6rez Alamo, es un 
agente castrista. Pérez Alamo, quien 
tambien habfa pertenecido al Directorio 
Revol~cion~aio Cubano y no es ajeno a 
In muerte de Juan Felipe de la Cruz, h e  
detenido en Ciudad Mexico el 1 de sep- 
tiembre de 1983 junto coa Raiil Varan- 
defa Estevez, cuando se reunían con dos 
agentes de inteligencia de Cuba. 

En 1976. los disidentes de Accióii 
Cubana fundaron en Pueno Rico el 
movimiento de la Cuma Repiiblica, 
cuyo primer presidente fue Rolando 
Cruz Pino, duefb de la mueblería Oc- 
cidental Electric en Bayamón, y Aldo 
Vera fungla como jefe militar. 

En la noche del 25 de octubre de 1976. 
como todos los lunes, hablan citado una 
reunión de la organización en sus 
oficinas en los altos del edificio Top Hat 
en la Avenida Central en Pueno Nuevo. 
Antes de comenzar, Ven y Jose Miguel 
Rodríguez Gómez, quien h e  nombrado 
presidente del grupo tras su reor- 
ganización, fueron a tomar caié a la 
panadería Luceme, a una cuadra de dis- 
tancia. Al salir, no se fijaronque alguien 
habla cortado el neumtltico delantero en 
los carros de ambos. 

Regresando a la oficina alas 7 3 5  p.m.. 
mientras caminaban fnme a la &den- 
cia del 151 l Avenida Cenml, se e 5  
chucharon seis o siete disparos de arma. 
"Yo iba por la p m e  de afuera de la 
acera." dice Rodríguez, "cuando hil 
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herido de un balazo que me traspasó el 
codo izquierdo y una bala calibre 38 me 
entr6 por la mano derecha y se me alojó 
en el antebrazo. Todavla tengo ese 
plomo guardado. Un tener tiro traspasó 
la solnpa de mi chaqueta." 

Rodríguez coni6 media cuadra hasta 
que cayó exhausto. Alguien detuvo a un 
poücla que en ese momento pasaba en 
un jeep por la Avenida Central, quien 
llevó a Rcdríguez al Centro Mddiw. 
"Hay ouo conmigo, mira a ver si esta 
bien." le dijo al chofer, quien no &tuvo 
la marcha. 

Aldo Vera se fue de bruces contra la 
acera tras recibirdos tirosde contacto en 
la espalda. El informe de autopsia 
número 1098-ML76-77 del Instituto de 
Medicina Legal sefiala que dos proyec- 
tiles "de plomo blindado en punta de 
posible pistola calibre 9 mm.," k o n  
recuperados del cadaver. l w  cuales 
causaron la mortal I a c e d 6 n  de la aorta 
y del hígado. Debido a los d w  diferen- 
les calibres de mas que se usaron en el 
ataque. Rcdríguez estima que heron 
agredidos por dos personas, y que el que 
mató a Vera posiblemente estaba escon- 
dido en el portal de la residencia por 
donde pasaban, y quien lo hiii6 a6lsali6 
de un carro estacionado parnlelo a la 
acera. 
En el informe de querella de la Policía 
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. ~. .. 
pararon dos balazos 9mm de contacto en la e 

número 1 11-89495, Rodríguez dijo que 
"escuchó variar detonaciones de arma de 
hego. notando que el había sido herido 
y que su amigo se desplomaba al piso, 
herido tambien. desconociendose la 
procedencia de los disparos, autores y 
motivos para la agresión." 

Cuando Cniz Pino lleg6 al local de la 
Cuarta República, le informaron del 
atentado y se dirigió al Centro Mddico. 
AlU encontró a José Miguel Rodrlguez 
acostado en una camilla en la sala de 
emergenciaesperando ser atendido. "No 
te vayas de mi lado, que por aquí hay 
una. tipos r m s  que me e s t h  vigilando, 
y puede que sean los asesinos que 
quieren liquidme," le dijo Rodríguez a 
Cruz Pino. 
La edición del 27 de octubre del 

periódico El Vocero publicó un cintillo 
en la pagina dos que indica, "CNZ Pino 
dice: Castro mandd asesinar Aldo." 
donde culpa "a Ja mano del Ca~tro-Co- 
munismo" por la muerte de Vera. "Es la 
respuesta de Eidel Castro a una serie de 
ataques y golpes que ha recibido recien- 
temenle." En la querella de la Policía, 
. CNZ F'ho dijo "que estahacasi seguro de 
que la víctima colaboraba con la CIA y 
.con el FBI ya que tenla vastos con- 
ocimienios sobre la poUtica de Cuba." 
Cruz Pino alega que Aldo Vera le enseñó 
canas que recibla de oficiales del ejército 

cubano desafectos con el regirnen. que 
habían sido sus compañeros de lucha. 

Cuando José Miguel Rodrlguez regies6 
a su casa con ambos brazos enyesados, lo 
visit6 el teniente Julio Cesar "El Negro" 
Andrades. jefe de la Unidad de Arrrstos 
Bpeciales, quienllevaba la camiseta en- 
sangrentada de Vera. "Parece que con 
eso trató de amedrentarme," sellala 
Rodríguez. Andrades le insistió mucho 
que diera ona descripción de los aíacan- 
tes, y Rodríguez reafirmó que no vi6 a 
nadie. 

Rodríguez tambiCn fue interrogado en 
su residencia porunapersona quedijoser 
policla. pero que aciu6 misteriosamente. 
Le tom6 el número de la tablilla del carro 
del individuo y se lo di6 al FBI, pero ellos 
le indicaron que correspondía a uno 
abandonado en un junker de Hato Tejas. 
Es practica común que algunos agentes 
encubiertos a veces usan tablillas de 
vehículos inexistentes. 

Inmediatamente despues del atentado. 
la Policía de Puerto Rico declar6 que el 
motivo era polltico. Veinticuatro horas 
mas tarde alegaronque lamotivación fue 
por rivalidades enm elementos mañosos 
por el convol del negocio de moteles, 
según el anículo "Slaying Said Tied To 
Undenvorld," del Miami Herald del 28 
de octubre de 1976, pagina 10-B. El 
mismodía.elperi6dicoElMundo de San 



luan. pagina 3, indicó que la muerte de 
Vera. y la colocaci6n de la bomba que 
tres dlas antes había mutilado a dos 
policfas, relacionada con el negocio de 
moteles. se hablan contratado en Miami. 

La "Guerra de los moteles" tuvo su i- >:)'a 
nicio cuando Ramón A. Ramos Lozada 
recibió permiso en 1975 para construirun 
motel en el Barrio Camarones de 
Guaynabo donde hay siete moteles. Aun- 
que Ramos no comenzó a fabricar. a un 
Mómetro de distancia se terminaba de 
construir el motel El Ejecutivo, cuyos 
dueaoseran los cubanos Fr'uik y Juliodel 
Rey. Frank habla sido policla y agente 
del Buró de Represión Anti Comunista 
(BRAC) en Cuba durante el gobierno de 
Fulgencio Batista. 

Ramos denunció a los del Rey ante la 
Administración de Reglamentos y Per- 
misos (ARPE) del gobierno por no tener 
los documentos apropiados para con- 
struir El Ejecutivo. Los ingenieros de 
ARPE que investigruon el c a ~ o  fueron 
acusados de tratar de sobornar a los del 
Rey. pero los cargos fueron anulados 
cuando estos no se presentaron en corte 
para servir de testigos. "La explosión lanzó los alado aunos ~ I O I N O S  en el suelo. "Sc 

A las ocho y media de la mniiana del utilizó un altoexplosivomiliiar, posible- 
viernes.22de ociubrede 1976, lapolicía de los policías mente C-4." afirm6 un investigador. 
recibió una confidencia de una mujer, y a con S i de ra ble distan- Se produjo una fuerte detonación que 
luego otrallamadade Ramón Ramos, in- cia" hizo un crater de dos pies y medio de 
dicandoque habla una bombadebajodel diámetro y lanzó los cuerposde los agen- 
Ford Thunderbird 1970 de Ranios en el to del conductory pidieron que enviaran tes aconsiderable distancia, mientras los 
estacionaniiento del condominio B de un canlión con tquipopara des mantel;^ segmentos mutilados de sus ex- 
Ciudad Universitaria en Trujillo Alto. bombas. La querella policiaca número tremidades quedaron esparcidos en el 

Los agentes Miguel Candelaria 114-02675 indicaque "antesdellegarel área de estacionamiento que se tfi6 de 
Camacho. de 38 años, y Manuel Cabhn camiónconelequipolos referidosagen- sangre. Cabhn perdió ambos brazos n 
Soto, 28. de la Unidad de Incendios y tea trataron de desmantelar el artefacto nivel de los hombros. el ojo y el oldo 
Explosivos de la Policla examinnron el con un cuchillo." Cabán cortó un hilo de derecho, y Candelaria perdióun ojo y los 
artefacto colocado con cinta ndhesivaen pesca, conectado a un interruptor de dos brazos a nivel de los codos. Ambos 
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El vehículo se incendió y Rnnios 
Lozada apareció en escena p;ua rescatar 
un maletín que tenía en el interior del 
mismo, sufriendo quemadura de menor 
grado en distintas panes del cuerpo. El 
fuego fue extinguido por los bomberos 
de T ~ j i l l o  Alto y Rlo Piedrns. 

El periódico El Vocero del 28 de oc- 
tubre, pdgina 2, publicó un titular 
sefkal.mdo "Es pane guerra mafiosos" la 
muerte de Aldo Vera. y citando a fuen- 
tes de la Policla indicando que cuando 
"surge una pugna entre dos henn.mos 
cubanos y Rarnón Ramos Lozada ... por 
la cons~rucción de un ~iiotel en deter- 
minadoprediodeierrenoenGuaynabo ... 
contrataron a Aldo Vera S e n f h  para 
que preparara una bomba que se 
colocarla en el auto de Runos Lozada. 
Vera Serafín se negó y los interesados se 
movieron entonces a Miarni donde con- 
trataron los servicios de un experto que 
habla estado con Vera Serafín en la 
revolución cubana. De acuerdo con la 
tesis, el experto vino a Puerto Rico y 
preparó la boniba y la colocó pero al 
resultar seriamente mutilados los agen- 
tes de la División de Incendios y Ex- 
plosivos. Miguel Candelario Camacho y 
Manuel Cabán Soto. cunciió el p(uiico 
eiitre los mañosos y entre otras cosns. 
decidieron eliminar a Vera Serafln por 
constituir un peligroso testigo poten- 
cial." 

"Alejo Maldonado, director de la 
Sección de Delitos contra la Persona del 

NIC. dijo que las versiones originales 
sobreel asesinatode Vera Serafín no son 
correcta$ ya que a este le dispararon a 
quemarropa y se tiene la iinpresión de 
que al momento de matarlo. lo quedan 
obligar a punta de pistola a subir a un 
auto." 

"La muerte de Aldo 
Vera y la colocación de 
una bomba estaban 
relacionados" 

"A Aldo Vera locogieronde tonto para 
que preparara la bomba al decirle que era 
para un atentado contra un comunistn." 
nos dijo un oficial de Homicidio de la 
Policla. "La investigación que 
realizamos seflaló que los cubanos 
Eduardo Paz y Rafael "Torpedo" Perez, 
fundadores del grupo los Pragmatistas, 
estuvieron con Aldo V e n  en San Juan 
una semana antes del atentado y luego 
regresaron a Miami." indicó el agente. 
Sin embargo, aunque muchos cubanos 
exiliados vieron a Paz en Puerto Rico en 
aquella epoca. ninguno vi6 a Perez. 

P6rez. quien entonces tenía 26 anos, 
e n  veterano de Vietnam con las Fuerzas 
Especiales "Rangers" del ejército nor- 
teamericano. y Fue condecorado con dos 
medallasde bronce porvaloren combate 
y un corazón púrpura por heridas en la 
guerra. "Torpedo" fue jefe niilitar de los 
Pragmatistas hasta que junto con Paz Y 

otro grupo de hoiiibres. se retiriiron del 
moviniiento. 

Otro fundador de los Pragmatistas. 
Jesús Lazo. fue acusado por el infor- 
mante Willie Salón de la niuerte de 
Luciano Nieves Mestre. ex capitdn 
ayud.mte de Aldo Vera en 1959. quien 
se habla convertido en un agente castris- 
tacuando recibió seis balazos calibre 45, 
el 21 de febrero de 1975 en Miarni. Salón 
tambien implicó a Lazo en la quema de 
los almacenes Delta en Carolina. Puerto 
Rico, el 15 de mayo de 1974. Lazo per- 
ninnece clandestino hace nifis de 13 
.u?os. 

Eduardo Paz y Rafael "Torpedo" Perez 
fueron arrestados en Mimi  el 8 de abril 
de 1976. acusados de tratar de extor- 
sionarle $10.000 al bolitero Ra6k "El 
Moro" Walled. y no pudieron prestar las 
fianzas individuales de $50,000. Cuatro 
nieses despues, el 4 de agosto, salieronen 
libertad cuando un jurado los declaró i- 
nocentes de los cargos. 

Al dla siguiente del asesinato de Vera. 
el periódico El Vocero public6 en la 
pagina 2 el titular "Atentado dinaniitero: 
Creen exaanjeros son autores," seilalan- 
do que "Personas extranjeras pueden 
haber participado en el atentado 
dinamitero ... hay personas que se e s th  
trat,mdo de locidizar en Estados Unidos 
que tienen entrentunienlo especializado 
en la fabricación de estas bombas." 

"Muardo Paz vino solo a Puerto Rico 
en aquella epoca para un trabajo que le 



estaba haciendo a Aldo Vera," a h a  
Rolando Cruz Pino. "El se quedó en un 
cuarto cerca de mi mueblerla en  
Bayamón. y Aldo lo venfa a recoger por 
la matlana. Yo no se lo que haclan, por- 
que hay cosas que uno no tiene por qué 
preguntar." 

Ven Uevó a Paz a su casa en varias 
ocasiones, y a una reuni6n de la Cuarta 
República. Jose Miguel Rodrlguez 
recuerda que la primera y única vez que 
vi6 a Paz fue en dicha reunión. una 
semana antes que mataran a Aldo, y que 
nunca conoció a Perez. "Cuando yo es- 
taba herido en el hospital, la policla me 
ensefl6 una foto de Paz con una gorn 
blanca, y me preguntaron si conocla al 
grupo los Pragrnatistas. que yo nunca 
habla escuchado mencionar," indicó 
Rodrlguez. 

"El babalao le dijo: La 
muerte está parada al 
lado suyo" 

"Paz vino a Puerto Rico para 'hacerse 
un santo,' por problemas que habla 
tenido en Miami, y despues que niatan a 
Aldo yo lo lleve a ver al babalao Rober- 
to Bolufer," seflala CNz Pino. "Bolufer 
me dijo, 'la muerte está parada al lado 
suyo.' y me ofrecióun resguardo, aunque 
yo soy católico." 

Cruz Pino indica que la viuda de Aldo 
Vera le dijo que "tenia un presentimien- 
to que Paz NVO que ver con la muerte de 
su marido." Esa es la versión que nos di6 
el agente de la división de Homicidio, 
quien no respondió cuando le men- 
cionamos que se habla dicho en el 
periódico Son Juan Star del Iro. de abril 
de 1984, pagina 2, que el ex teniente 
coronel Alejo Maldonado y su banda de 
.policlas comiptos asesinaron a Aldo 
Ven. 

Maldonado, quien cumple una condena 
federal de 40 años por secuestro. ha con- 
fesado su participación en por lo menos 
13 crímenesentre 1973 y 1982. incluyen- 

Alejo Maldonado 

doel nsesinato<le cuatropcrsonas. cuyos 
casos aún tiene pendiente ante los 
tribunales estatales. 

El ex jefe de la UNdnd de h a t o s  
Especiales. Julio Cesar "El Negro" 
Andrades. que investigó la muerte de 
Aldo Ven,  hace cuatro meses se declan5 
culpable de haber matado a patadas al 
narcómmo I v h  "Papo Bolsa" VQquez 
Nieves el 22 de enero de 1976 en una 
celda del Cu.utel General de la Policlg, 
;II confundirlo con el hombre que habla 
violado a la esposa de un agente. 
Andrades cumple una sentencia de 10 a 
15 afbs en una prisión federal, donde 
previamente terminó una condena de 30 
meses por cargos de drogas. 

Los agentes heridos por la bomba 
sobrevivieron. Miguel Candelaria hoy 
es ministro Evangélico y Manuel Cabán 
se hizo abogado en 19R3. a pesar de sus 
inipedimentos flsicos. En 1986, Cab.An 
testificó en una vista de fianza a favor de 
Lucy Bemíos. dirigente del grupo te- 
rrorista comunista los Macheteros. 
responsables del asesinato del policla 

Julio Rodrlguez Riven. Cabán declaró 
en el San Juait Star del 15 de mayo de 
1988, pagina 32, "yo estoy loco con 
Lucy y yo harfa~alquiercosa porella." 
ya que fue la terapista Hsica en el Centro 
Medicoque lo ayudó a recuperarse, aun- 
que 61 dice no estar de acuerdo con sus 
idea? pollticas. 

Las autoridades no volvieron a 
declarar públicamente sobre el atentado 
dinamitero. y el caso prescribió despues 
de cinco ahos. sin procesar judicial- 
mente a nadie, aunque un oficial de 
Homicidio nos dijo que para ellos e n  
algo "esclmcido y resuelto." Sinembar- 
go. los cargos por el asesinato de Aldo 
Ven están pendientes, y la división de 
Honiicidio tampoco demostró mucho 
entusiasmo en investigar el hecho. "Yo 
tengo la esperanza de que en los juicios 
pendientes contra los policlai comiptos, 
se esclarezca el asesinato de Aldo Vera." 
concluyó Jose Miguel Rodrlguez. 

¿Fue asesinado Aldo 
Vera por Alejo Mal- 
donado y s u  banda de 
policias corruptos? 
Si el régimen cubano no tuvo nada que 

ver con el asesinato de Aldo Vera, ¿por 
que lo asegura asf el espla desertor Jum 
RodríguezMenier?EI LibmTIieSpy nflio 
gor Awoy, por David Wise, indica que a 
veces los servicios de inteligencia com- 
unistas envlan a un  desertor falso, un 
agente doble, para sembrar la desinfor- 
mación, infilear, confundir y aprendcr 
las tecnicas que usan las agencias de in- 
teligencia del enemigo. "Para es- 
tablecerse, el desertor falso tiene que 
revelar alguna información verfdica 
valiosa para que le crean lo demás que 
dice." Sin embargo,puede que e11 su en- 
tusiasmo para que lo acepten, un ver- 
dadero desertor exagere su rango y al- 
gunos datos. Llegar a la verdad es el 
dilema difícil de sus interrogadores. 
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