
POLlClAS CORRUPTOS FABRICARON CASO 
POR LA MUERTE DE LUCIANO NIEVES 

El cadaver del agente castrista Luciano Nieves es colocado en una camilla. 

Por Gloria Gil 

Un voluminoso documento, 
enviado por el preso politico cu- 
bano Valentin Hernandez Rami- 
rez a esta redaccion, denuncia la 
campana que realizaron el pe- 
riodico The Miami Herald y ele- 
mentos izquierdistas en la fisca- 

- - -  - l i a d e l  co_ndado _Dade de-Miami 
en diciembre de 1986 para que el 
entonces Gobernador de la Flo- 
rida, Bob Graham, le negara una 
peticion de clemencia despues 
de cumplir 10 anos de encarcela- 
miento, y a pesar de que ha sido 
descrito por las autoridades co- 
mo un prisionero modelo. 

El documento senala al iz- 
quierdista Ricardo Linares Mar- 
tinez, que trabajaba en la oficina 
del Fiscal del Estado de la Flori- 
da, como participe en la campa- 
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fia contra Hernandez. Linares 
despidio el sepelio del agente 
c a s t r i s t a  Luc iano  N ieves  
Mestre, de 43 anos, muerto a ti- 
ros el 21 de febrero de 1975, en 
el estacionamiento del Variety 
Hospital de Miami, por lo que 
fue convicto el dirigente antico- 
munista Valentin Hernandez y 
sentenciado a cadena perpetua. 
- - 

H6rnandez f uedetenide e ~ e l  
aeropuerto internacional de San 
Juan, Puerto Rico, el 17 de julio 
de 1977, procedente de Bogota, 
Colombia, donde la embajada 
chilena le habia negado asilo po- 
litico en Chile, y fue extraditado 
a Miami. Hernandez y su co acu- 
sado, Jesus Lazo, eran dirigen- 
tes del movimiento anti comu- 
nista Accion Neo revolucionaria 
Cubana (Pragmatistas). Las 
autoridades alegan que trataron 

de secuestrar a Nieves para can- 
jearlo por presos politicos en 
Cuba, y cuando este presto re- 
sistencia e intento coger una 
pistola calibre 45 que tenia en su 
auto, Lazo le disparo seis bala- 
zos. El paradero de Lazo aun se 
desconoce. El comandante del 
ejercito castrista Raul Nieves 
Mestre, llamo a la viuda, Mi- 
lagros N i e v ~ s ,  y pidio-que e l c a -  
daver de su hermano fuera en- 
viado a Cuba. 

Luciano Nieves fue presiden- 
te de la Juventud del Partido Or- 
todoxo en Las Villas, Cuba, y Ile- 
go a ser capitan del ejercito 
castrista. En 1960 supuestamen- 
te se revelo contra e!  gobierno, 
fue sentenciado a 20 anos de. 
presidio, pero despues de 
cumplir dos anos en La Cabana, 
inexplicablemente fue puesto 



Luciano Nieves recibio 6 balazos calibre 45. 
Luciano Nieves (con gorra), 

cuando era. la "mano derecha" 
de Fidel Castro. 

en libertad y emigro a Estados 
Unidos a traves de Espana en 
agosto de 1965. 

En 7972, Luciano Nieves sur- 
gio como la figura principal de 
un nucleo de cubanos izquier- 
distas en Estados Unidos que 
pedian un "dialogo" con Fidel 
Castro, y quienes tuvieron 
reuniones secretas con agentes 
de la Direccion General de Inteli- 
gencia (DGI) de Cuba en Monte- 
go Bay, Jamaica, y Panama. La 
"eminencia gris" de esa labor 
fue senalado como Marx "El Po- 
laco" Lesnik, dueno de la revista 
Replica, quien en dos ocasiones 
tuvo en su residencia de Coral 
Gables a los oficiales de inteli- 
gencia de la DGI, teniente coro- 
nel Jorge Gallardo, capitan Jus- 
to Betancourt, y teniente Rafael 
Estrada, segun denuncio Ma- 
nuel Espinosa en conferencia de 
prensa el 12 de febrero de 1980, 
seiialando que Lesnik recibio 
mensajes de Cuba de los jefes 
de espionaje Moises Wajasan y 
Rene "Charco de Sangre" Rodri- 
guez Cruz, quien tiene pendien- 
te una orden de arresto federal 
en la Florida desde 1982 por nar- 
cotraf ico internacional. Mi-  
lagros Nieves senalo en su testi- 
monio que Marx Lesnik fue uno 
de los que pago el funeral de 
Nieves. 

Los partidarios de Nieves en 

Puerto Rico eran Alberto Marti- 
nez Arizala, de Publish Records 
Service, y Alberto Rodriguez Mo- 
ya, director del colegio Univer- 
sity Gardens en Rio Piedras, 
quien era propietario del carro 
que manejaba Nieves el dia de 
su muerte. A fines de 1983, 
Rodriguez Moya y Lesnik funda- 
ron en Puerto Rico la revista Bo- 
rinquen Grafico, en la cual ellos 
no figuraban, que fracaso des- 
pues de seis meses. 

El 20 de marzo de 1973, 
Nieves acuso a Valentin Hernan- 
dez en la corte de circuito de 
Miami, caso 73-2592, de haberlo 
agredido en la cabeza con una 
silla en el Restaurante Versalles, 
aunque no requirio tratamiento 
medico. El caso fue a juicio en 
diciembre de 1973, y entre los 
testigos contra Hernandez figu- 
raban los castristas Abil io 
Correa, Jose Hernandez y Salva- 
dor Aldereguia Ors, quien el 3 de 
marzo de 1978 fue detenido por 
el FBI y senalado como un agen- 
te de la DGI. El 25 de enero de 
1984, la policia de Miami arresto 
a Aldereguia y le ocupo docu- 
mentos de espionaje de Cuba en 
su maletin. 

Durante su testimonio contra 
Hernandez, Nieves alego que no 
tenia conocimiento sobre el uso 
de las armas, a pesar de que ha- 
bia sido capitan en el ejercito 
castrista. Un magistrado declaro 
aSHernandez culpable de la acu- 
sacion que le hicieron los 
castristas. 

Uno de los que se ofrecio a 
testificar a favor de Hernandez 
era el informante de la policia 
Guillermo "Willy" Salon Sagris- 
tal veterano de la Brigada 2506, 
quien era un desempleado cho- 
fer de ambulancia cuando el 30 
de noviembre de 1969 perdio su 
mano derecha al estallarle pre- 
maturamente una granada que 
iba a usar para detonar una bom- 
ba que habia colocado en la 
fabrica General Electric Appara- 
tus Service en Hialeah durante 
una huelga laboral. Salon coope- 
ro con las autoridades y seiialo a 
Tomas Llerena como su compli- 
ce y a Joseph Considine de ha- 
berlo contratado, por lo que fue 
sentenciado a 5 anos de proba- 
toria. 

El 14 de agosto de 1974, Salon 
fue arrestado con el dirigente 
Pragmatista Jesus Lazo cuando 
la policia de Miami les ocupo 
tres armas en el auto en que 
viajaban. Salon fue sentenciado 
a 3 aiios de probatoria cuando 
prometio que trataria de infiltrar 
grupos cubanos anticomunis- 
tas. Dos anos despues, en junio 
de 1976, Salon volvio a ser arres- 
tado por posesion de arma de 
fuego y como parte del acuerdo 
para que le anularan los cargos, 
se declaro testigo de estado con 
inmunidad e implico a Valentin 
Hernandez en la muerte de 
Nieves. Salon se acogio al 
Programa de Proteccion para 
Testigos, el gobierno le facilito 
una nueva identidad y le pago 
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El capitan Luciano Nieves, 
pistola en mano, arrestando a 
Hermelindo Batista, quien pade- 
cia de sus facultades mentales. 

$591 mensuales, despues de ha- 
berlo sometido al poligrafo en 
seis ocasiones debido a las 
controversias en sus declara- 
ciones. 

Los policias de la Division de 
Homicidios del condado Dade 
que prepararon el caso contra 
Valentin Hernandez fueron los 
cubanos Fabio Alonso, Julio 
Ojeda, Charles Rivas y Jorge 
Pontigo, quienes fueron senten- 
ciados de 6 a 14 anos de presi- 
dio el 20 de diciembre de 1982 
por corrupcion y narcotrafico 
con el mafioso Mario Escandar. 
En enero de 1984 Alonso recibio 
una condena adicional de 5 aiios 

El agente castrista Luciano Nieves metiendole el dedo a Marx Lesnik. 

al caer en una redada en Utah 
donde confiscaron 10 toneladas 
de marihuana. 

En un intento de fabricar un 
testimonio, Alonso y Rivas ofre- 
cieron inmunidad al compafiero 
de celda de Hernandez, Ale- 
jandro Jose Gonzalez, acusado 
de asesinato en primer grado, 
quien denuncio la trama. La tes- 
tigo Susan J. Willis, de 16 anos, 
quien presencio el atentado a 
Nieves, en una rueda de identifi- 
cacion policiaca erroneamente 
senalo a otra persona como uno 
de los agresores, y no vinculo a 
Hernandez o Lazo con los 
hechos. Dijo que los que mata- 
ron a Nieves eran norteamerica- 
nos y hablaban en ingles. 

Nieves, un operador de grua 
desempleado, estaba cobrando 
sueldo de una union laboral nor- 
teamericana por su participa- 
cion en piquetes de huelgas, se- 
gun testifico su viuda en una de- 
posicion judicial, admitiendo 
que su esposo andaba armado 
las 24 horas, y que dormia con 
una pistola calibre 45 debajo de 
la almohada. El posible vinculo 
de Luciano Nieves con los ma- 
f iosos que manipulan las 
uniones obreras nunca fue in- 
vestigado por los policias 
corruptos de la Division de Ho- 
micidios de Miami, quienes 
"cuadraron" el caso contra Va- 
lentin Hernandez con el testimo- 
nio del delincuente Willy Salon. 

Muebles y enseres de 
mdxima calidad al mejor 

precio con pagos comodos. 

Visitenos 
Vea y Compare 

De Diego 775 (a una cuadra de 
Ave. Central) Caparra Terrace, 783-6850 
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