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Entrevista telefónica con el Dr. Eduardo García-Ferrer Méndez )tsa:¡;¡i;¡es~r, Missouri, 
el 9 de diciembre de 1984. Tel. (314) 878-9764. 

Yo asisti en la operación de los heridos en la Clinica Los ~f!les. Mi padre 
Eduardo Garcia Ferrer fue el cirujano; él falleció en 1983. Aquel pusieron a los 
médicos en un estado de emergencia. A la Clinica Los Angeles llevaron cuatro mili 
tares heridos. Si no me equivoco, todos se salvaron. BATISTA SEnUI fue el que mi papá. 
o~ró, era muy gordo. Tuvo perforaciones intestinales. La mayoria tenian tiros en el 
vientre. Uno tenia tiros en el vientre y en el pecho, y se salvó después FROMETA, uno 
blanco él. FROMETA se hizo bastante popular después porque parecia un individuo que 
estaba actuando totalmente loco. Alli no llegaron ningunos de los rebeldes heridos. 

Uno de los que intervino en la operación fue HECTOR ORTIZ, que era hijo del 
Director de la cliniea, JO~E ANTONIO ORTIZ, que falleció. No creo que mi padre 
compareció en el juicio. Recuerdo que (FUlGENCIO) BATISTA fue a la cliniea a ver a 
los heridos, FROMETA Y BATISTA, que no creo era pariente de él. Ese era un negro 
oscuro y ya debe tener setenta y pico de años. SAINZ DE LA P:tÑA posteriormente se 
retiró del ejército y vino a trabajar a la Cl1niea Los Angeles. 

Mi papá. era EDUARDO GARCIA y FER.RER Y lo modificó y lo hizo un apellido compues
to. Yo era GARCIA MENDEZ hasta que él modificó el apellido. Alli se trabaj ó todo el· 
dia y fueron operando en turno, porque habian dos salones de operaciones. Cuando 
salia uno J entraba el otro. La cllnica tenia como 150 a 200 camas. Era clinica 
mutualista. 

Yo me habia acostado tarde el dia anterior por los carnavales, y mi padre me fue 
a buscar a la casa temprano el domingo, como a las siete y media. Yo vivía en la 
ciudad, en San Pedro y Santa Rita. IJ.amaron a todos los médicos y mi padre pasó a 
recogerme en su carro. Cuando eso yo era médico inter:ao, llevaba un año de graduado. 
IJ..egamos a la clf.nica como a las ocho, y ya estaban estos cuatro heridos all1. La 
ciudad estaba que parecía un estado de sitio. Pasamos inmediatamente al salón de 
operaciones donde nos Plsamos prácticamente todo el dÍa. Estuve ah1 como hasta las 
ocho de la noche. Con nosotros estaba HECTOR ORTIZ, no me acuerdo si su hermano RENE 
ORTIZ también estaba. RAFAEL PARLADE, uno de los cirujanos; JOSE J. FUENTES FERRER, 
urologo, que está en Arecibo, Puerto Rico, pero no es pariente mio; FERNANDO FORNA
RIS, anestesista que está aquf en Estados Unidos; GONZAID PmA CHACON, también uno 
que murió, pmA ANDUESA. PILAR TlBOT era una enfermera que estaba de turno, era una 
mulata clara. Ella debe estar en Cuba. JUAN MARTORELL GARCIA trabajaoo en la clinica 
y después se integJ;Ó. No se si estará en Cuba o se fue posteriormente. 

Ese dia. también operaron alli a un civil, que se equivocaron y 10 tirotearon en 
la calle, y muri6 aJ.ll en la cllnicaJ de apellido PONCE. . A ese lo operó también 
FUENTES F.ERRm porq~ tuvo perforacion en los riñones, el uretar y la vejiga, y 
murió en el salón. La otra parte de la operación la hizo PARLADE. Creo era viajante 
de medicina. El iba en su automóvil y le dieron el alto y no lo oyó, siguió andando, 
y le tiraron. Eso fue frente al arzobispado como al mediodia, porque a él lo operan 
por la tarde. El era de Santiago e ibs. rumbo a la clinica porque tenia un hijo 
hospitalizado y ese dia le iban a dar de alta, o lo habÍan llevado a. quitarle un 
yeso, y él iba a recoger al hijo. El arzobispado quedaba en la ¡:arte del costado d~ 
la clinica, bastante cerca. PONCE tuvo varias heridas, lo acribillaron a balazos. 

Hubo un individuo que lo acusaron de haber señalado gente que mataron a111 en el 
hospital, que en realidad no fue él, fue otro. Fue ZENEN CARABIA, que d.espués estuvo 
preso mucho tiempo, y lo exoneraron de ese hecho en particular, porque fue un indivi
duo que se parecia a él. CARABIA era fotografo de CHAVIANO, era batistiano, pero ase 
individuo era un infeliz, no era un asesino. CARABIA era socio de la Clínica Los 
Angeles y su madre y su hija era pacientes de mi padre. Su hermano era JOSE CARASIA. 
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