
MACHETEROS TRONQUISTAS ASESINARON 
AL ABOGADO ALAN RANDALL 

Por Armando Andre 

Carlos Rodriguez Rodriguez, 
organizador de la Unidn de Tron- 
quistas y "gatillo" del grupo 
terrorista comunista los Mache- 
teros, implicd a tronquistas 
miembros de los Macheteros en 
la conspiracidn y el asesinato 
del abogado laboral Alan Henry 
Randall, baleado en San Juan, 
PGrto Rico, el 22 de septiembre 
de 1977, al asociarlo con la 
Agencia Central de Inteligencia 
(CIA), segun un reporte de inteli- 
gencia secreto en nuestro po- 
der. 

El 13 y el 14 de noviembre de 
1984, despues de haber pasado 
dos examenes del detector de 
mentiras, Rodriguez confesd a 
dos agentes del Burd Federal de 
Investigaciones (FBI) que el y 
los asesores legales de la Unidn 
de Tronquistas, Jorge Farinacci 
Garcla, cuyo nombre clandesti- 
no es "Roberto," y Miguel 
"Willie" Cabrera Figueroa, junto 
con el organizador tronquista 
Luis Carrion Martlnez, y los 
Macheteros Alejandro "El 
Chivo" Martlnez Vargas, Angel 
Marcial "Mosquito" Agosto 
Agosto, Radames "Emiliano" 
Acosta Cepeda, Eliseo "Algarro- 
bo" Alejandro Ortlz, Jose Luis 
"Rufo" Villegas Fernandez, y 
Walter "Mabo" Tolinchi, quien 
posteriormente se "suicidd," 
participaron en la planificacidn y 
las fases de ejecucidn del asesi- 
nato de Randall. 

Seis semanas antes, el 5 de 
agosto de 1977, el jefe Machete- 
ro Filiberto Ojeda Rlos asignd al 
organizador tronqu ista Carlos 
Rodrlguez Rodriguez para que 
dirigiera el asalto al banco de 
Ponce, sucursal Bayamdn Oes- 
te, junto con Jorge Farinacci, Jo- 
se Villegas, Walter Tolinchi, Ale- 
jandro Martlnez, Angel Agosto, 
Juan Enrique "Junior" Segarra 
Palmer y su esposa Luz Marla 
"Lucy" Berrlos Berrlos, 
Abraham "Romano" Fernandez 
Diamante, Fernando Aguilu Al- 
varez, y los hermanos Avelino 
"Tino" y Orlando "Jumbo" Gon- 
zalez Claudio, y una tal "Diana." 

Alan Henry Randall 

El robo bancario fue planifica- 
do en junio de ese afio en una 
casa de playa localizada al oeste 
del hotel Cerromar en Dorado. El 
botln fue de aproximadamante 
$20,000, el cual fue llevado por 
Carlos Rodrlguez, Orlando Gon- 
talez Claudio y Juan Segarra a 
una casa en una montana en un 
area rural desolada cerca de Ve- 
ga Baja, donde tambien dejaron 
las armas empleadas en el asal- 
to. Tres semanas despues los 
partlcipes se reunieron en la en- 
tonces residencia de Farinacci 
en Jardines Metropolitanos para 
discutir las crlticas del robo. 

"La posicion de Ran- 
dall le gano la enemis- 
tad del llderato Tron- 
quista." 

El licenciado Alan Henry Ran- 
dall, de 43 afios de edad, era un 
judlo neoyorquino graduado en 
Derecho de la Universidad de 
Columbia en 1956, ano en que 
cambio su apellido Rosov por el 
de Randall. Entre los cargos que 
ocupo, representd a la Divisidn 
de Asuntos Econdmicos del De- 
partamento de Estado norte- 
americano, y fue oficial jurldico 
del juez Francis L. Van Dusen, 
del distrito Este de Pennsylva- 
nia. Randall fue asistente del di- 
rector de la Junta Nacional de 

Relaciones del Trabajo de la Re- 
gidn 24, que incluye a Puerto Ri- 
co, durante 1968, ano en que 
postuld como abogado en San 
Juan y presidid la Asociacidn de 
Abogados Laborales para Puerto 
Rico e lslas Vlrgenes en 1968-69. 
Tambien fue miembro de la Co- 
misidn Codificadora de las 
Reglas y Reglamentos del De- 
partamento Federal de lslas Vlr- 
genes. 

Randall especializaba en ma- 
teria obrero-patronal, y habla 
publicado los artlculos "Prepa- 
randose para la Huelga Indese- 
able," en la revista Puerto Rico In- 
dustrial, en 1972, y al ~iguiente 
ano escribio en la misma publi- 
cacion "El Dilema del Patrono 
con Mujeres Trabajadoras." 
Randall era considerado un 
hombre gentil, honesto y al mis- 
mo tiempo acometido en sus ne- 
gociaciones con las uniones. 

En 1974, Randall y el Lcdo. 
Manuel Rivera Mandez, del bufe- 
te O'Neill y Borges, representa- 
ron los intereses del hotel La 
Concha en una disputa laboral 
con la Union de Tronquistas Lo- 
cal 901 de Puerto Rico. Los tron- 
quistas protagonizaron una se- 
rie de eventos violentos en los 
cuales viraron algunas mesas de 
juego en el casino y atacaron a 
los huespedes. "La posicion de 
Randall le gano la enemistad del 
liderato tronquista," sefialo un 
investigador. Sin embargo, su 
compaAero de bufete, el Lcdo. 
Manuel Rivera Mhdez  nos 
declard que "seis meses antes 
de que lo mataran, ya Randall es- 
taba retirado de los casos labo- 
rales, en los cuales trabajamos 
juntos mucho tiempo." El licen- 
ciado A. J. Bennazar Zequeica, 
del bufete O'Neill y Borges, ase- 
gurd a la prensa que "Randall 
llevaba varios meses sin atender 
un caso legal, concentrando sus' 
actividades en los preparativos 
de una convencion.' 

Durante cuatro meses Randall 
estuvo organizando la celebra- 
cion de la Asamblea Anual de la 
Asociacion Federal de Aboga- 
dos (Federal Bar Association), 
de la cual presidla el capltulo lo- 



cal. Se anuncio publicamente 
que la actividad de cuatro dlas 
comenzarla el 26 de septiembre 
en San Juan, y uno de los temas 
a dlscutlr seria "La personalidad 
y los motivos del terrorista," co- 
mo parte de un seminario amplio 
sobre "El terrorismo y medidas 
para c~mbatirlo.~' Se esperaban 
como oradores principales al 
seuretario de Justicia de Esta- 
dos Unidos, Griffin Bell; el ex 
Secretario Elliot Richardson, 
representante de EE.UU. en la 
Conferencia Internacional de los 
Derechos del Mar; Charles R. 
Russell, de la Oficina de Investi- 
gaciones Especiales del Penta- 
gono; Dev Schmerak, embajador 
de Israel en las Naciones Uni- 
das; y Anthony Lapham, asesor 
principal de la CIA. 

Esta noticia fue decisiva para 
que los Macheteros llegaran a la 
conclusion de que Randall era 
un "agente" de la CIA, y conspi- 
raron para asesinarlo. El infor- 
mante Carlos Rodrlguez Rodrl- 
guez senalb que Angel Agosto 
Agosto fue aaignado a planificar 
el atentado, el cual denominaron 
"El Lechbn," y que en la ultima 
reunion de los Macheteros pre- 
via a la operacion, el entonces 
organizador tronqui~ta Miguel 
Cabrera Figueroa paso un comu- 
nicado de prensa escrito a ma- 
quina en papel blanco que de- 
cia: 

"Alan Randall ha sido acusa- 
do y hallado culpable por cons- 
pirar contra los mejores intere- 
ses de la clase obrera y el movi- 
miento obrero puertorriquefio. 
Fue condenado a muerte y eje- 
cutado hoy por un comando 
obrero." 

"Durante anos Randall ha par- 
ticipado activamente en la ela- 
boracion e implantaci6n de pla- 
nes de la Agencia Central de In- 
teligencia (CIA) y otras instru- 
mentalidades represivas de Es- 
tados Unidos. Dichos planes 
han tenido como proposito 
central destruir las conquistas y 
los instrumentos de lucha de los 
trabajadores." 

"A partir del proximo lunes, 26 
de septiembre, el acusado se 
proponla participar en la planifi- 
cacion de una escalada mas 
dentro de la ofensiva represiva 
del imperialismo contra el movi- 
miento obrero, fungiendo de 
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presidente de la convencion 
anual del Federal Bar Asso- 
ciation. En este evento, se pro- 
ponen participar, entre otros, 
Charles R. Russell, de la oficina 
de investigaciohes Especlales 
del Pentdgono; Dev Schmerak, 
embajador de Israel en Na- 
clones Unidas; Anthony A. 
Lapham, asesor principal de la 
CIA y otros altos funcionarios de 
la comunidad de inteligencia y 
de las Fuerzas Armadas de Esta- 
dos Unidos." 

"En la tradicion revoluciona- 
ria albizuista --imborrable en 
nuestra memoria- hoy, 22 'de 
septiembre de 1977, vlspera del 
109 Aniversario del Grito de La- 
res, proclamamos: !Viva Puerto 
Rico Libre y Socialista!  viva la 
Clase Obrera! " 

"Nota: En su momento se ha- 
ra publico el nombre de la orga- 
nizacion responsable de este ac- 
to." 

"Los Macheteros 
acusaron a Randall de 
ser agente de la CIA." 

La tarde antes de ser asesina- 
do, Randall se encontraba en la 
negociacion de un convenio la- 
boral acompaiiado del licen- 
ciado Hdctor Laffite, y reciblo 
una llamada telefonica en la que 
alguien le informo que los Co- 
mandos Obreros lo habian juz- 
gado por ser enemigo de los 
obreros, que habla sido en- 
contrado culpable y que la sen- 
tencia era de muerte. Randall hi- 

zo caso omiso de la amenaza, 
estimando que de vez en cuando 
esas cosas le ocurren a los abo- 
gados que representan la parte 
patronal cuando hay nego- 
ciaciones, y despues de la 
reunion se fue a su apartamento. 

El informante Machetero 
Carlos Rodrlguez seiialo que en 
la madrugada del 22 de sep- 
tiembre,, Angel "Mosquito" 
Agosto Agosto, encargado de di- 
rigir el atentado, y el dominicano 
Alejandro "El Chivo" Martlnez 
Vargas, tambien conocido como 
"Dominiqui," partieron en un 
Chevrolet de cuatro puertas, co- 
lor gris plateado con capota de 
vinyl color vino, junto con otros 
dos Macheteros, y se dirigieron 
a la calle Kings Court, en el sec- 
tor del Condado. Randall vivla en 
el condominio numero 52, al fi- 
nal de la calle sin salida. Una 
cerca metailica eslabonada sepa- 
raba el parque0 del edificio y la 
playa. A ambos lados de la entra- 
da principal estan las puertas de 
los garajes que dan hacia la 
calle. No habla guardia de segu- 
ridad. 

Los Macheteros parquearon 
su vehlculo sobre la acera frente 
al condominio 61, a media 
cuadra de distancia del edificio 
de Randall. Los dos que se 
quedaron en el auto tenlan un 
rifle Annalite AR-180 calibre .223 
para prestar apoyo si ocurrla al- 
go inesperado. Rodrlguez confe- 
so al FBI que Alejandro Martlnez 
Vargas y Angel Agosto Agosto, 
designados como los "halado- 
res de gatillo," se recostaron 



contra la cerca de alambre esla- 
bonado a4 lado del edificio, a va- 
rios metros de la entrada del ga- 
raje de Randall, esperando su 
salida. . 

Esa mafiana del jueves, Ran- 
dall habla preparado un desayu- 
no ligero de huevo y un vaso de 
leche. Era el dla religioso de 
Yom Kippur, y se dirigla al 
templo hebrero Beth Shalom. Su 
esposa, la pintora Marlene 
"Tamby" Randall, hacla dos se- 
manas estaba en Estados Uni- 
dos a donde fue a matricular en 
un colegio a los dos hijos ado- 
lescentes del matrimonio. Al sa- 
lir por el vestlbulo del edificio a 
las 7:15 a.m., Randall saludo-al 
conserje dominicado Salvador 
"Lolo" Rodrlguez Nina, que lim- 
piaba los cristales de adentro. El 
licenciado abrlo la puerta del ga- 
raje, y dejando las llaves en la 
cerradura, caloco su maletln 
sobre el baul del Volvo 1976, y 
comenzo a buscar unos papeles, 
ajeno a los dos individuos que 
se apresuraban hacia el. 

En ese momento, los jovenes 
John Fitch, de 16 afios, y Anto- 
nio Gheul, de 17, residentes en 
el Condomlnlo Playa Grande, 
entraban en la calle Kings Court 
desde la playa, en direccion al 
coleglo Robinson del Condado. 
Despues que pasaron por la ace- 
ra frente al garaje de Randall, pe- 
ro antes de llegar a la entrada 
del edificio, escucharon voces 
que declan "ey, ey," y al virarse 
observaron que dos individuos 
se abalanzaron encima del licen- 
ciado, quien se encontraba fren- 
te a la entrada del garaje, y alar- 
mado respondio "What's t his?" 
(&u6 es esto?), segun sefiala la 
querella policiaca numero 1-1 1- 
7431 O. 

"Lo mataron de dos 
disparos en la cabeza 
con una pistola con si= 

Los Macheteros empujaron a 
Rsndall dentro del garaje y 
cerraron la puerta, y los dos j6- 
venes escucharon un "pop" y 
luego como unos golpes dentro 
del garaje. Randall, quien a los 
43 anos medla 6'3" y pesaba 160 
libras, recibio un disparo de pis- 
tola con silenciador que le atra- 

ESCENA DEL CRIMEN ' 

En el garaje del centro, del condominio King's Court 52, fue asesinado el abo- 
gado Alan Randall. Los dos Macheteros que lo mataron lo esperaron recostados 
a la cerca que da hacia la playa. 

ves6 el cerebro, sin orificio de 
salida. Otra bala de plomo blin- 
dada le entro por el menton, la- 
cerAndole la lengua, y alojhdo- 
sele en la tercera cervical, segun 
el reporte de autopsia numero 
867-ML-77-78 firmado por el doc- 
tor Rafael Criado. 

La muerte de Randall fue in- 
mediata, y los asesinos salieron 
del garaje en menos de medio 
minuto, volvieron a cerrar la 
puerta, huyendo por la entrada al 
estacionamlento paralela a la 
playa. Martlnez Vargas llevaba el 
maletln de Randall. Los estu- 
diantes Fitch y Gheui le avisa- 
ron lo sucedido al conserje, y los 
dos corrieron tras los fugitivos 
por el mismo camino que hablan 
tomado hacia el estacionamien- 
to atras del edificio. Los asesi- 
nos caminaban ligero y uno mi- 
raba hacia atrAs de vez en cuan- 

do, hasta que tomaron un cami- 
no que da acceso a la calle Ash- 
ford, por el parque, donde los 
otros dos Macheteros le hablan 
dado la vuelta a la cuadra en el 
Chevrolet para esperarlos. 

A unas tres cuadras, en la es- 
quina de la calle Mlrsonia, el jo- 
ven Gheui vi6 que el vehiculo se 
detuvo bruscamente, y dos indi- 
viduos se bajaron con el male- 
tln. Los dos estudiantes conti- 
nuaron corriendo hacia el lugar, 
pero cuando llegaron los Mache- 
teros se hablan desaparecido, y 
el auto siguio hasta doblar en la 
calle Lolza, donde se perdio de 
vista. 

El conserje "Lolo" Rodrlguez, 
al ser notificado por los estu- 
diantes del altercado, se ditigio 
al garaje y observo a Randall en 
el piso emanando sangre. "Se- 
nor Randall, seiior Randall," lo 
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EL "GATILLO" DE LOS MACHETEROS 
El dominicano Alejandro "El Chivo" Martinez Vargas, convicto asesino, fue 

senalado como el que mato a Randall. 

llamd varias veces, y al ver que 
estaba muerto cerrd el garaje y 
fue en busca de ayuda al aparta- 
mento del juez Martin, quien Ila- 
m6 a la policia. 

Emeterio Ortiz, director de la 
Divisidn de Homicidios del Ne- 
gociado de Investigaciones Cri- 
minales (NIC), asignd al supervi- 
sor Julio Casar Andrades y los 
agentes Jorge Muniz, y Terrence 
Deese, de Servicios T&nicos, 
quienes se personaron en la es- 
cena del crimen, ocupando dos 
casquillos de pistola en el piso 
del garaje. El fiscal Fernando 
Gierbolini expidid la drden del 
levantamiento del cadaver y or- 
den6 que se le practicara la 
autopsia. 

A las 8:15 a.m., la recepcionis- 
ta del periddico El Nuevo Dia de 

e 
'san Juan, recibid una llamada 
andnima informdndqle que de- 
bajo de un carro amarillo en el 
estacionamiento del edificio 
Torre de la Reina, habla un male- 
tin que contenia algo importan- 
te. El maletin resulto ser el del ti- 
cenciado Randall, que fue recu- 
perado por agentes de la Divi- 
sidn de Explosivos, sospechan- 
do que pudiera contener una 
bomba, y entregado al laborato- 
rio de la Policia para fines de 
huellas dactilares. Adentro esta- 
ba el comunicado atribuyhdose 

la muerte de Randall, un bloque 
de papeles legales relacionados 
a una demanda y una agenda del 
abogado. 

"Sospecharon que el 
maletin pudiera conte- 
ner una bomba." 

A las 10:30 a.m., la reportera 
Beatriz Ruiz de la Mata, de Pren- 
sa Asociada, recibid una llama- 
da de una mujer que se identifi- 
cd como miembro del "Coman- 
do Obrero" que mato a Randall, 
y dijo que habian dejado un co- 
municado en un telefono publi- 
co en la esquina de las avenidas 
Fernandez Juncos y Roberto 
Todd en la Parada 18 de Santur- 
ce, el cual procedio a recoger la 
reportera, y resultd ser una co- 
pia del que estaba en el maletin 

El cadaver de Randall estuvo 
en capilla ardiente en el Cdegio 
de Abogados hasta las nueve de 
la noche de ese mismo jueves, 
cuando fue trasladado a Nueva 
York para darle sepultura. El pre- 
sidente del Colegio de Aboga- 
dos, el izquierdista Graciany Mi- 
randa Marchand, denuncio el 
atentado subrayando "no creo 
que la clase obrera de este pais 
desee alcanzar sus justas aspi- 
raciones por medios sangrien- 
tos." 

Un boceto poiiciaco del asesino de 
Randall, que aparecio en el periodi- 
co El Mundo del 24 de septiembre de 
1977, es casi identico a Alejandro 
Martinez Vargas. 

El asesinato de Randall fue re- 
pudiado publicamente al dia si- 
guiente por todos los dirigentes 
separatistas y comunistas en 
los actos del aniversario del Gri- 
to de Lares. El presidente del 
Partido Independentista Puer- 
torriquefio (PIP), Ruben Berrlos, 
asegurd que esa accion resulta 
en detrimento del avance inde- 
pendista en Puerto Rico. Pedro 
Grant, secretario de Asuntos 
Sindicales del Partido Socialista 
Puertorriqueiio (PSP). condeno 
cualquier asssinato polltico y di- 
jo que "la muerte del licenciado 
Randal l ha sido provocada por 
elementos fanaticos que nada 
tienen que ver con el movimien- 
to obrero de Puerto Rico." Juan 
Mari Bras, entonces secretario 
general del PSP, seiiald que 
"ese tipo de actividad es ajena a 
toda tactica revolucionaria," la 
cual describid como "una guerra 
entre pistoleros, marginada de 
las masas." El actual secretario 
general del PSP, Carlos Gallisa, 
tambibn aseguro que esa accion 
no formaba parte'de la "lucha ar- 
mada revolucionaria." 

A peticion del gobernador 
Carlos Romero Barceld, el Supe- 
rintendente de la Policia, Rober- 
to Torres Gonzalez, asigno unos 
50 agentes del NIC para la inves- 
tigacidn del caso. El Burd Fede- 
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ral de Investigaciones (FBl) y el 
Servicio Secreto norteamerica- 
no se unieron a la pesquisa. Se 
descart6 la teoria de robo, ya 
que Randall aun tenia su cartera 
con 53 d6lares y un reloj Seiko. 
"Desde un principio sospecha- 
mos que fueron los Tronquis- 
tas," conf irm6 a La Crbnica el of i- 
cial del NIC Jorge MuAiz. "Por la 
descripci6n que dieron los testi- 
gos, uno de los implicados pare- 
cla ser el delegado tronquista 
Juan Rafael Caballero. Lo esta- 
bamos buscando para interro- 
garlo, cuando en octubre su ca- 
daver apareci6 en El Yunque," 
seAal6 MuAiz. 

"Desde un principio 
la policia sospecho 
que fueron los Tron- 
quistas." 

El convicto ex teniente coro- 
nel de la Potlcia Alejo Maldona- 
do testific6 en la corte federal 
de San Juan el 6 de febrero de 
1987, que la muerte de Juan Ra- 
fael Caballero Santana fue en 
represalia porque junto con 
otros Trorlquistas, habia partici- 
pado en un atentado contra el ya 
fallecido empresario camionero 
Braulio Mercader Diaz, fundador 
de los Tronquistas, quien aban- 
don6 el sindicalismo para con- 
vertirse en "rompehuelgas." Los 
Tronquistas tambidn le quema- 
ron varios camiones a Mercader, 
y Bste, junto con Maldonado y 
varios ex policias corruptos, 
capturaron a Caballero el 13 de 

octubre, para que identificara a 
los demas participantes en el 
atentado. Mientras estaban tor- 
turando a Caballero en Aibonito 
con una picana eldctrica, Merca- 
der le apret6 un cable eldctrico 
al cuello y las muAecas para ob- 
tener mAs informaci6n, metidn- 
dolo en el baul de! auto cuando 
se acerc6 otro vehiculo. Maldo- 
nado testific6 que al llegar al 
Yunque, encontraron que Ca- 
ballero habia muerto estrangula- 
do. Su cadaver apareci6 once 
dias despub. 

El Machetero y organizador 
tronquista Luis Carrion Martinez 
fue interrogado en torno al ase- 
sinato de Randall por el supervi- 
sor del NIC Julio Cdsar Andra- 
des el 17 de octubre, y sometido 
a una linea de identificaci6n. Al 
no ser reconocido por los testi- 
gos, fue dejado en libertad. 

El 13 de enero de 1978, la poli- 
cia arrest6 al organizador tron- 
quista Miguel Cabrera Figueroa, 
cuyo nombre clandestino en los 
Macheteros es "Willie"; Luis 
Enrique "Cano" Parrilla Tirado y 
Cut berto Cordero Cortes, ambos 
desempleados, quienes fueron 
acusados de asesinato en pri- 
mer grado y violaci6n a la ley de 
armas. Los Tronq uistas ense- 
guida prestaron la fianza de 
$!56,000 para Cabrera Figueroa. 
Poco ' despuds del arresto, la 
viuda Marlene "Tamby" Randall, 
quien habia estado muy deprimi- 
da desde la muerte de su espo- 
so, se suicid6 tirandose del piso 
23 del conddminio Real en el 
Condado. 

Los fiscales Gilberto Vlla Na- 
varrete y Carmelo PestaAa Sego- 
via llevaron el caso a juicio el 5 ' 

de febrero de 1979, ante el juez 
Luis R. Apellaniz. Pestafia indico . 
que el m6vil del asesinato & 
Randal l era "relacionado con ca- 
sos en que esthn envueitas las 
relaciones obrero-patronales." 
El iicenciado Joge A. Sagardla 
aprovech6 para s~fialar que su . 
cliente Cutberto Cordero Cortes 
"ni era lider obrero, ni pertene- 
cla ni pertenece a ninguna 
Uni6n." Durente el Interrogate 
rio del estudlante John Fitch, 
dste dijo que Cordero no era una 
de las dos personas que vi6 for- 
cejeando con Randall. 

El unico testigo de estado fue 
el ex boxeador y notorio aseslno 
Angel M. Hernhndez Tanco, alias 
"El Negro Tanco," quien dos 
dlas despuds de la muerte dd 
Randal l masacr6 a tres personas 
en el Frigorifico Las Palmas de 
Santurce. Tanco aleg6 que poco 
antes del asesinato de Randall, 
se reunid en el Bounty Steak ' 

House con Cutberto Cordero, 
quien le ofreci6 $15,000 si mata- 
ba a Randall. Sln embargo, el 
propietario del negocio, William 
Soto Romero, testific6 que en 
ningun momento vi6 a ambos in- . 
dividuos reunidos alli. Tanco in- 
currid en varias contradicciones 
a lo largo de su testimonio, en el 
cual detall6 su larga historia cri- ' 
minal, y dijo que debido a su co- 
operacidn no le procesaron un 
caso de sodomia que incurrid en 
la carcel regional de Bayambn 
contra un joven de 18 afios. 

Rollos de Frenos Parla y 

Boorlers Bendii y A C b k o  
&%ras de Cardan 
Pinonss Transmisiones 
Calar de Bola Rclenedorer . F i l t l ~ s  Batervas Ofrece el Mejor Equipo del Mercado sin Pron- . Reclificamos Volanles 
Discos Y Tambores to Pago y Financiamiento hasta 48 meses. Ga- 
ptems para Truchsengenerai rantizados por 5 aAos sujeto aprobacibn de credito 
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Ronald S. Hurt, especialista 
en huellas dactilares del FBI en 
Washington, identifico dos de 
las 18 huellas latentes que apa- 
recieron en el comunicado que 
;os Macheteros dejaron en el 
maletln de Randall como perte- 
necientes a Miguel Cabrera Fi- 
gueroa, cuya ficha tenlan desde 
1967 cuando Aste fue arrestado 
por rehusarse a ingresar en el 
servicio militar obligatorio. Sin 
embargo, la prueba implico que 
el comunicado con las huellas 
de Cabrera fue dejado en el tele- 
fono publico de la Parada 18 en 
Santurce y no en el maletln. On- 
ce de las huellas no se pudleron 
identificar. 

Los abogados defensores 
Gregorio Lima y Julio E. Torres 
indicaron una "supuesta negli- 
gencia de la Policla al bregar 
con el maletin de Randall," e in- 
sistieron que cualquiera podla 
tomar un papel en blanco con 
las huellas de ctra persona y re- 
dactar un comunicado, ya que 
no se puede precisar la edad de 
las huellas dactilares. 

La prueba fue muy escasa 
contra el acusado Luis Parrilla 
Tirado, quien fue representado 
por el licenciado Fernando Fi- 
dalgo. En su informe final al jura- 
do, el fiscal Pestana dijo que el 
asesinato de Randall fue "para 
unos por motivo de dinero y para 
otros por motivaciones ideologi- 
cas." Sin embargo, la poca evi- 
dencia presentada fue tan 
contradictoria, que el jurado 
declaro absueltos a los tres acu- 
sados el 24 de febrero de 1979. 

Los dos Macheteros "halado- 
res de gatillo1' senalados por 
Carlos Rodrlguez en el caso 
Randall, Angel Marcial Agosto 
Agosto y Alejandro Martlnez 
Vargas, posterior~enta fueron 
acusaaos de asesinato en pri- 
mer grado en otros casos. 

Segun el reporte de querella 
de la Policia de Puerto Rico, nu- 
mero 1-1 11-00813, Agosto fue 
arrestado el 5 de febrero de 
1982, cuando su ex esposa Lydia 
Marla Castillo Nieves lo acusd 
de haber sido la persona que el 4 
de febrero de 1978 mato a 
Guillermo de Ramery Santas, de 
23 aiios, y la hirio a ella en su re- 
sidencia de la calle A B-5, Her- 
manas Davila, Bayamon. El intru- 
so habla forzado el porton de re- 
jas de la casa al mediodia, se di- 
rigio a la habitacion dande esta- 

ba la pareja en la cama, y le pro- 
pino disparos de pistola en la es- 
palda y la cabeza a de Ramery, y 
un tiro en !a sien derecha a Cas- 
tillo, de 25 anos de edad, el cual 
se desvid y no la mato. 

Cuando el sargento Berrlos se 
persono en el lugar de los 
hechos al recibir una querella 
sobre disparos en dicha direc- 
cion, la Castillo, ya herida, "le in- 
formo a traves de la ventana que 
no habla ocurrido nada y que te- 
nla un fuerte dolor de cabeza de- 
bido a que padece de migrana," 
segun senala la querella. Ella 
luego declaro a la policla que no 
sabla qulen le hizo el dlsparo, y 
que "cuando se paso la mano 
por la cabeza y noto que tenla 
sangre, crela que se debla a que 
ella padecla de una hemorragia 
cuando tenla la menstruacion." 
Debido a tantas contradicclones 
y porque ella demoro cuatro 
anos en hacer la acusacion, An- 
gel Agosto fue absuelto. 

El dominicaao Alejandro "El 
Chivo" Martlnez Vargas no 
corrio la misma suerte. El Infor- 
mante Machetero Carlos Rodrl- 
guez Rodrlguez lo implico en el 
asesinato del Machetero Jose 
Guillermo Zambrana Garcla 
ocurrido a la una de la madruga- 
da el 11 de julio de 1981 en el Ed- 
die Landia Bar de Santurce, por 
el cual Martlnez Vargas fue sen- 
tenciado a cadena perpetua el 
19 de septiembre de 1985. 

Zambrana, de 23 anos, habla 
estado implicado en el fraude de 
cientos de miles de dolares al 
Banco de Ponce junto con 
Cailos Rodrlguez,m esposa Isa- 
bel PaAos Agullo y Jos6 Manuel 
"Papo" Fines Caballero. Cuando 
los Macheteros supieron que 
Zambrana estaba cooperando 
con el FBI, esa noche lo si- 
guieron hasta la barra, y dos in- 
dividuos entraron armados gri- 
tando que se trataba de un asal- 
to. Acto seguido, entro Martlnez 
Vargas con una mascara de es- 
quiar y pregunto quien era Joe 
Zambrana. Al aste identiffcarse, 
lo acribillo con una escopeta ca- 
libre 16 y una pistola 380. 

Estando el cadaver de 
iambrana en la funeraria, duran- 
te la noche alguien forro la caja, 
rebuscaron adentro, y le echa- 
ron colillas de marihuana. Su 
viuda, Minerva Febles Pabon, se- 
na16 a la policla en la querella 1- 
266-4492, que localizaran a "Pa- 

po" Fines, Carlos Rodrlguez 
Rodrlguez, alias "Carlos 
Karate," y su esposa Isabel Pa- 
Aos Agullo. El cadaver del 
Machetero Fines, de 34 anos de 
edad, aparecio el 10 de di- 
ciembre de 1981 a la orilla de la 
playa Dorado, en la carretera 
165, kilometro 23.7, con seis ba- 
lazos en el torso, segun la 
querella policiaca 7-026-02752. 
El licenciado Angel Fines 
Ferrer, hermano del occiso, 
declaro a las autoridades que 
"Papo" "no tenla trabajo y se de- 
dicaba a las apuestas de 
dlnero." 

El 14 de noviembre de 1985, 
Alejandro Mart lnez Vargas se 
declaro culpable de cinco casos 
de falsa representacion y falsifi- 
cacion de documentos, siendo 
sentenciado a 7 anos de presi- 
dio concurrentes con la cadena 
perpetua por la muerte de 
Zambrana. TambiAn cumplla una 
condena de dos anos en prision 
federal por faisificaclbn'y fraude 
con un nSimero de Seguro So- 
cial. Martlnez Vargas fue repre- 
sentado por el defensor de los 
Macheteros Reinaldo Rampolla 
Briganti, socio de bufete de 
Pedro J. Varela, sefialado por el 
FBI como miembro de los 
Macheteros con el seudonimo 
"Manolo." El abogado izquier- 
dista Gregorio Lima, quien logro 
la absolucidn del Machetero Mi- 
guel Cabrera Figueroa, despues 
que sus huellas digitales fueran 
encontradas en el comunicado 
atribuyAndose la muerte de Ran- 
dall, tambih represente3 a Martl- 
nez Vargas. 

En mayo de 1986, la reportera 
izquierdista Sylvia Gbmez, del 
Canal 2, entrevisto al Secretario 
de Justicia HActor Rivera Cruz 
para un reportaje titulado "Ase- 
sinatos pol i t icos s in  
esclarecer." Rlvera Cruz declaro 
que ha "recibido informacidn 
adicional que vincula a otras 
personas con el caso RanMll," 
en aparente referencia al mismo 
reporte de Inteligencia confiden- 
clal en nuestro poder. Sin em- 
bargo, ha pasado un ano, y el De- 
partamento de Justicia de Puer- 
to Rico, conociendo estos 
hechos, y sabiendo que el cargo 
de asesinato no prescribe, 
Inexplicablemente no ha proce- 
sado a ninguno de los partici- 
pantes en el asesinato de Ran- 
,dall. 
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