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EL PASO, Texas, EE.UU. -- Un ex funcionario de inteligencia cubano denunció torturas en el
juicio por perjurio contra Luis Posada Carriles, el ex agente de la CIA acusado de mentir en sus
trámites de inmigración a Estados Unidos.

Roberto Hernández del Llano, que trabajaba para el contraespionaje cubano, desertó en 2007.
Declaró ante el jurado que en 2005 fue torturado por un hombre que ahora es un testigo de
cargo crucial.

Hernández del Llano reanudará su testimonio en las próximas horas, cuando los abogados de
Posada, de 83 años, intentarán desacreditar a los testigos de la fiscalía.

Posada también está acusado de ocultar su participación en actos terroristas con bomba en
Cuba en 1997.

Del Llano dijo que después de su renuncia, fue arrestado y torturado en La Habana por
Roberto Hernández Caballero, funcionario del ministerio del Interior cubano.

Hernández Caballero declaró previamente sobre los ataques en Cuba.

Del Llano dijo al jurado que la KGB lo entrenó en Moscú y que revistó en la agencia cubana de
contrainteligencia con el grado de mayor, pero que renunció en 1992 tras desilusionarse debido
a la corrupción del gobierno. Dijo que lo buscaron en el 2002 para que volviera a sus
actividades, pero se negó.

En represalia, dijo, Hernández Caballero, ordenó que lo arrestaran tres años después y luego
lo torturó en una prisión de La Habana. Después escapó a Estados Unidos.

"Mientras estuve encarcelado fui objeto de torturas y golpeado por este hombre en persona",
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dijo Hernández del Llano a los integrantes del jurado.

Hernández Caballero declaró anteriormente, tras viajar desde Cuba, en el juicio sobre la ola de
ataques con explosivos en hoteles lujosos de la isla y el famoso restaurante La Bodeguita del
Medio en La Habana, en los que murió un turista italiano y cerca de 12 personas resultaron
heridas.

La fiscalía tendrá oportunidad de interrogar a Hernández del Llano el martes, aunque
Hernández Caballero no podrá declarar nuevamente para defenderse de las acusaciones de
tortura.

Read more: http://www.elnuevoherald.com/2011/03/28/911914/acusan-de-tortura-a-testigo-en.
html#ixzz1I0uq2DDw
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