
OTTO POLAND: FICHADO POR LAPOLICIA
COMO AGENTE CASTRISTA DE LA DGI

Por Gloria Gil

El cubano Alberto atto Poland
Azoy, 'alias "Tiro Fijo," compare
ció ante la Comisión de De
rechos Civiles de Puerto Rico el
30 de septiembre, donde se soli
darizó con los comunistas ata
cando a esta públicación y a
nuestro director con mentiras y
calumnias.
. Poland estuvo motivado por

una venganza personal ya que
en el periódico La Crónica de di
ciembre de 1984, página 4, lo se
ñalamos como un "tipo sos
pechoso" cuando fue expulsado
del Comité Asesor de La Cróni·
ca y de la Cena Martiana, des
pués de estar infiltrado durante
dos años, al descubrirse sus vino
culos con el régimen castrista.
Como medida de seguridad, ~I

Comité Asesor pidió a todos sus
miembros que peticionaran al
FBI y al CIA a través de la Ley de
Libertad de Información, todos
los documentos respecto a su
persona, y Poland fue el único
que se negÓ a hacerlo.

Durante su comparecenCia, la
Comisión le dió a leer un docu·
mento de la División de Inteli
gencia de la Policía de Puerto
Rico, que señala a Poland como
un "agente de la. DGI," la Direc·
ción General de Inteligencia del
espionaje castrista, lo cual él re
futó.

Poland nació en Cuba el 25 de
marzo de 1936, de padre norte
americano que era "marine" en
la base naval de Guantánamo, y
de madre cubana. Durante su ni
ñez, él y su hermano Rolando se
criaron en la base, y luego
fueron a vivir a La Habana con su
madre cuando ella volvió a ca
sarse.

EI19 de febrero de 1957, el ca-
,dáver del terrorista comunista
Rolando Poland Azoy, de 20
años, vecino de la calle Esperan

Iza 65, Marianao, apareció a un
.costado del Stadium de La Ha·
bana, y a su lado una bomba con
la mecha apagada, según repor·
tó la prensa. atto acusó a la poli
cía de Batista de haber asesina·
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do a su único hermano de
sangre, por lo que se unió a la
causa de Fidel Castro.

José Dionisio Suárez, a quien
el Ché Guevara apodó "Cepillo"
por haber participado en más de
35 ejecuciones ante el paredón
de fusilamiento de la fortaleza
de La Cabaña en 1959, confirmó
a esta editora que atto Poland,
apodado "Tiro Fijo," era uno de
los que gustosamente disparaba
el tiro de gracia a la cabeza de
los policías y anticomunistas fu
silados en La Cabaña, en ven
ganza por la muerte de su her·
mano, quien fue declarado "hé
roe y mártir" de la revolución cu-

. bana, y una escuela en La Haba
na lleva el nombre de Rolando
Poland Azoy.

Debido a su afinidad con la re·
voluCión cubana, atto levantó
sospechas cuando fue a unirse a
la guerrilla anticastrista de Ber·
nardo Corrales alegando que era
"anticomunista." Poco des
pués, Corrales fue delatado,
capturado y fusilado, y atto Po
land logró "salvarse" al refugiar- .
se en la base naval de Guantána
mo. Sin embargo, los norteame
ricanos no confiaron inicialmen
te en Gtto, y clasificaron su ex
pediente de inmigración como
"políticamente sospechoso."

Durante más de dos años, las
autoridades federales no permi
tieron a atto Poland emigrar a
Estados Unidos, y las dos veces
que escapó como polizón, fue
regresado a la base de Guantá
namo. Al encontrar esa vía cerra
da, atto comenzó a enamorar a
la puertorriqueña Nelly Bala·
guer, una señora religiosa
mucho mayor que él quien resi·
día en la base, y al casarse con
ella fueron a vivir a Puerto Rico.
en 1964, donde tuvieron dos hi
jos, atto y Marlene, quienes re·
siden en la urbanización Parque
Ecuestre de Levittown.

atto Poland inicialmente fue
chofer de camión en los muelles
y luego tuvo un negocio de pale
tas de madera con el narcotrafi
cante internacional Agustin
~arres Fanjul, quien fue arresta
do el 23 de julio de 1973 al entre·
garle siete kilos de cocaína a un
agente encubierto federal, por lo
que se declaró culpable. (Ver:
U.S. v. Pomares, 499 F.2d 1220).

En 1971, atto Poland dejó su
empleo en el departamento de
ventas de la fabrica· de puertas
ABC, para entrar en la corpora
ción Puerto Rico Products, de
compra y venta de mercancía,
con oficinas en Puerto Nuevo.
En aquella época, Poland dejó a
su esposa para convivir con Mi
riam Serrano, con quien luego'
se casó y tuvieron dos hijos.

En 1974 atto fundÓJacaranda
Inc., empresa de importación y
exportación, con otro socio y su
"íntimo" amigo John Belsky, ca
nadiense de origen eslavo, que
presidia la Tysen Caribbean Ste
el Corp.

En 1976 Poland viajó a Guate
mala para formalizar un negocio
de madera con unos aserraderos
en el Petén, propiedad de un po·
lItico conservador de apellido
Martfnez. Meses después, el
contrato por medio millón de dó
lares fracasó cuando Belskyno
lo garantizó, y atto tuvo que sa
lir huyendo de Guatemala a tra
vés de la frontera salvadoreña
cuando Martfnez fue asesinado
de un balazo en la cabeza, y sus



El terrorista comunista Rolando Poland Azoy lo mataron cuando co
locaba una bomba.

hijos acusaron a "Tiro Fijo" de
haberlo matado.

Cuando fracasan los negocios
de Jacaranda Inc., Belsky le abre
crédito a atto, quien bajo el
nombre Caribe Decor Inc. y Ma
derera APA, compra la ferretería
El Caribe en la carretera 2 de
Arecibo, negocio que terminó en
.la corte de quiebra con un millón
de dólares en deudas a los acre
edores, algunos de los que acu
saron a Poland de robarse el di
nero. Estos chanchullos finan
cieros de Poland causaron que
fuera encarcelado por el Tribu
nal de Arecibo en 1982, por ex
pedir cheques sin fondos. El FBI
también lo investigó por un
fraude de recibir mercancía valo
rada en cientos de miles de dóla
res a cambio de cartas de crédi
to falsificadas con el nombre de
un banco inexistente.

Entre las personas que ha es
tafado atto Poland, el dueño do
'Coco's Pool Service, Miguel Es
pineira, señala que el 21 de mar
zo de 1986 atto Poland cogió a
crédito equipo de piscina, y que
se ha negado a pagar la cuenta
pendiente de $1,232.60.

La vida misteriosa de Poland,
quien se pierde durante sema
nas, sin que nadie sepa donde
está, aunque fuentes de inteli
gencia señalan que posiblemen
te viajaba a Cuba clandestina
mente, le han provocado proble
mas matrimoniales alas que su
esposa Miriam Serrano respon
dió una vez cayéndole a tiros en
la oficina de Puerto Rico Pro
ducts, de lo cual resultó ileso, y
en otra ocasión trató de
arrollarlo con el carro. Ella le pu
so una demanda de divorcio en
el Tribunal de Arecibo, acusán-

dolo de tener una granada en su
casa y de pertenecer a un grupo
terrorista, au nq ue 1uego se re
conciliaron.

En 1980, Poland sacó de Cuba
a través del puerto del Mariel, a
Su hermana y sobrina, quien es
la hija del subversivo puertorri
queño Carlos Padilla Rodríguez,
antiguo secretario de Rela
ciones Exteriores del Movimien
to Pro Independencia (M PI),
quien residió en Cuba en la dé
cada del 70. En aquella época, la
División de Inteligencia de la Po
licía tenía señalado a Padilla co
mo miembro inactivo del grupo
terrorista Movimiento indepen
dentista Revolucionario Armado
(MIRA).

Posteriormente, Poland trami-

tó a través de los castristas de la
agencia Viajes Varadero, que su
madre lo visitara en Puerto Rico
durante un tiempo. Ella es vene
rada por los comunistas como la
madre de un "mártir" de la revo
lución cubana.

En 1982 Poland adquirió parti
cipación en los Manantiales Las
Marías, empresa que vendió tres
años dE'Spués y se fue a trabajar
con John Belsky en la Transcon
tinental Steel Inc., edificio City
bank, piso 16, en Hato Rey, telé
fono 758-8058. Poland reside en
la Calle 5, A-70, Urb. Metrópolis,
Carolina, y tiene un Valva azul
obscuro, tablilla ADD-685. Su
número de Seguro Social es el
582-98-2890.

LA GIMA DI LOS millos.

Reparamos e Instalamos a los Me;ores Precios.

FAJARDO
Garrido Morales 61
Frente a Bco. Central

Tel: 863-7310

PONCE
Marginal B-52 By-Pass
Frente a la Ford

Tel: 848-0674
BAYAMON
Ave Aguas Buenas 12-26
(aliado de Sears)
Santa Rosa

Tel 780-1723

CAGUAS
Cnstóbal Colón No 4
MUñoz Rivera FiOal
(aliado Tito Mufflers)

Tel 746-4554

CAROLINA
Ave. Campo RIco
Centro Comercial Bonnquen
Country Club

Tel 757-2610

MANATI
Centro Comercial Manzano
Carr No. 2, Campo Alegre
a un bloque de Schering

Tel 854·2577

MAYAGUEZ
Calle Méndez Vigo 109
Frente a la Y.M .C.A.

Tel. 834-1445
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