
Por ALEIDA DURAN 

El !'tev. Manuel Espinosa, quien desde el 31 de enero 
hol estado' ofreciendo una o dos conferencias de prensa 
semanales. denunciando a miembros del "Comite de 
los 75" como agentes, colaboradores o simpatizantes 
de Fidel Castro, vendra esta semana al area norte a 

. sena lar a los supuestos agentes que residen en esta 
zona. segun anuncio en ' su conferencia' del ultimo 
jueves. . 

'Tamos a ir a Unlon City a sacar y denunciar a 
todas . las "ratas" que hay ' en ese pUeblo" , ana'dio 
telefonlcamente Johnny Becerra, uno de los priricipales 
colaboradores del Rev. Espinosa. . 

Aunque nin¡¡uno de los dos especifiéo la fecha exacta 
de su llegada, fuentes del exilio Indicaron que la misma 
se producira posiblemente· el sabado. 

Sin emba~go , hoy martes' el Rev. Espinosa, al frente 
d.. no menos de 100 miembros de organizaciones 
revolucionarias cubanas, iniciara una serie de piquetes 
frente a entidades de Miami y Hialeah cuyos duenos 
h.an sido acusados por el de haber estado haciendo 
negociOS con el l'egimen' de La Habana. o de ser agentes 
de Castro, arregaron lao' fuentes. . 

. Las mi.mols aseguraron que el Licenciado Jorge 
RobleJo Larie. abogado cubano miembro del Cómite 
Ejecuth J .del grupo de los 75: ha renunciado al mismo 
y m"nana mlercoles expresara publicamente e Miami 
~u opinion' sobre el dialogo y sobre algunos supuestos 
agentes castristas. 

Entre las · personas 'o entidades implicadas en las 
denuncias del Dr .. ·Roblejo Lorle se encuentra, segun 
l"s Juente~. el Instituto Internacional de Cooperacion 
.v Solidaridad· Cubami ClCOSOL 1, al que Espinosa acu';Q 
de ser la cobertura del aparato d" inteligencia cubano. 

El Dr. Roble,io Lorie qUien prl'sldiera el "Comite 
¡k Famlli3res de los 100 . organi~mo anterior al dialogo 
qu~ ~(. d€dl<'dba ·1 lu,har j¡Oc los. pr~ politico· 
c~banos. ha .~ido e)., ·r"'rq~e'y'III;&la.ela~pel!tod"l 
dl~log\l qo",' '>( . i"tltlHe .. lu. ptlMoneros polltlco, \. 'o!1 

:. tt3~lddo de los mismos desde Cllbe a Costa Rica, 
\ me¿uela y Mlami despueS de su hberacion. 

. Por su parte, en Miami, el Rev. Espmosa S( ha 
npgado reitn.radamente a ampliar las acusaciones c(>~ 
tra residentes del an;a IlOete. 

I'.:ntl'e las 20 personas que el predIcador de Hialeh. 
nombro en su primera comparecencia ante 'los or· 
,;-:anismos de prensa. acusandolos de recoger Informa
cion Jobre la comunidad cubana, para trasladarla a 
Fidel Castro. figuraron algunos del area norte. 

.Fueron ellos la Srta. Laurde!i Casals, profesora de 
Rutgers University y uno de los principales miembros 
del consejo asesor de la revista "AFeito", el sacerdote 

. c.!tolico _\ndres Reyes, de Union City, trasladado el ano 
pa:;ado a Newark. y el periodista Manuel' de Dios 
Ilnanue. reportero de "El Diario La P,ensa" de New 
York. . 

Dijo que el Gobierno de Cuba ha tratado de favor
ecer a la Srta. Casals valiendose de la lastima que 
podria inspirar por padecer una supuesta enfermedad 
mortal, para infiltrarla y obterner lnformaclon del 
exilio. 

Espinosa aseguro que ella no es.ta enferma y 
describio con palabras fuertes su supuestamente vigor
oso estado de s.ilud. 

~ 'uera de acusarlo de "agente" de Castro; Espinosa 
solo ha mencionado' tres veces al Rev. Padre Reyes. 

Despues de in{!luirlo en la ¡ista que ofrecio primero, . 
lo menciono epino uno de los que se encontraban en 
la habitacion del hotel de La Ilabana en donde se reunio 
a un grupo escogido de rniembros del dialogo para 
designar al presidente del Comite de los 75. 

Espinosa dijo que durante las supuestas gestion"d 
realizadás en 'La Habana.por el Cornite de los 75, "todo 
se resolvia con un baile" o una fiesta, preferiblemente' 
en el cabaret "Troplcana". 

Se retirio específicamente a una comparsa formada 
en los Jardines de la ICAI, en donde,. segun el, no se 
• abia quien era el ex-preso y quien su antiguo carcelero. 
. Espinosa ha dicho.' que de cada diez supuestos ex
presioneros llegados en grupo a' Estados Unidos. ocho 
son agentes castristas. 

"Era bochornoso. Una comparsa, 'uiIa conga, una 
pachanga. s"nores_ Y saben ustedes quien iba al frente 
de ella? Al frente iba Bernardo Benes (un banquero 
de Mlami duramente criticado' por Espinosa). El 
segundo era el Padre Garcia y el tercero era el Padre' 
Reyes de New Jersey". . 

El Rev. Padre Reyes comento que !lStaba sorpreq
dido Por la,s declaraciones de EspinoSa y nego la 
acusaclon. "El tiene que probarlo. Es. una acusaclon 
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delicada .. No comprendo por que diria una cosa asi", 
dijo. 

El Padre Reyés haBido criticado duramente por su 
partici!?"clon en el dialogo, que mucho~ cubanos. que 
denunCIaron como una maniobra castristli. Segun el, 
tambien fue .amena¡;ado telefonlcamente de ' muerte' 
varia~ veces . 

De Dios Unanue califico de " loco" 1 Espinosa y:lijo 
qUe debia ir a ver a un psiquiatra. El ""riodista tambien 
ha sido duramente criticado por algunos sectores del 
e:,i1io. 

La Srta. Casals. calificada como un¡( de las primeras 
personas que defendio el regimen castrista en el exilio, 
no ha podido ser localizada par .. hacer un comentario. 

Personas relacionadas con Espinosa, quien recien
tement" renuncio a su posicion de pastor principal de 
la Iglesia Cristiana Evangelica Reformada de Hialeah. 
. para poder dedicarse a " desenmascarar" a 108 in
filtrados de Castro, opinan que el controversial person- .. 
aje no solo ampliara las aqusaciones hechas ante
riormente contra las mencionadas figuras del area 
nort.e. sino que a'cusara a otros muchos de esta zona. 

El e~-jla3tor asegura que tiene pruebas, incluyendo 
fotografías . de " todo" lo que ha dicho en sus cinco o 
seis conferencias 'de prensa, ademas de en cierto 
numero de con\er'Sacione~ y entrevistas privadas.' 

L1S declaraciones de Manuel EspinOsa h.an revolu
cionado Miami. Segun han asegurado telefonicamente 
varias personas residentes alll, "Miami e~ un 
hen idero". 

" Aqui no se habla de pelota ni de otra cosa que no 
sea lo que ha dicho Espinosa y de las repercusiones ' 
que SllS dC'usa('iones han provocado", diJo una s\,.nora. 

&rnardo Benes, un.o de los principales ejecutIvos' 
del Continental :'~dtional Bank de Miami, fue denun
ciado por Espinosa corno agente del Gobierno de Cuba 

"';' V~n;'!)s a '''i;'' a'~lr,i~é;,(l Cit,: 
a: sacar a toda..;' la.~ · : . 
:"ratas" de ·e8e.pu'eb{o. '. 

• • -, .. o" .' 

y el "cerebro" o.culto del espionaje fina'lciero de Castro 
en el sur de la Florida. Senes. uno de los cubanos mas 

. prominenles de l.i ciudad, ha sido uno de lus principales 
blancos de ataque de E3pinos~. 

Segun el Miami Herlad . la entidad' bancaria ocupa 
la trigesima po·.lcion de la escal~ bancaria en·la Florida 
con' caoi $;;0.000.000 en depositas. 

Otro' de los mas fuertemente acusados por Espinosa 
son la P:lsco's .Seafood de Hialeah y M.:.x Lesnik, dueno 
de la revistl .. Replica .... 

Armando de Armas. presidente riel "Bloque de 
PublicaCiones de Armas" . que incluye numerosas publi
caciones en espanol. Indu'!p. .. rlo la revista "Van
idades", ha presentado una'deroanda contra Benes"por 
usar dinero de esa emprtlsa en !lnes politicos". 

En e:,tas condiciories. Manuel EspinOSA se ha con
vertido en una li;;ura aun mas controversild que cllancfó 
el d, o se hacia p~sar por ello. defensor del dialogo, 
del cese del bloqueo economico contrd Cuba y de .Ia · 
reanudaelon de relaelones ent~e ese. país y Fostados 
Unidos. 

\unque el Buro Federal de Investigaciones (FBI) 
dijo que se estaliln inyestigando las acusaciones de 
"llsociaciones Ulcitas" ysupurstos 'contrabandos 'a 
Cuba. dos afiela le. del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, Myle Frechette del Departamento de 
Asuntos Cilbanos. y Wayne Smith, criticaron a 
Espinosa . 

Frechetle califico de "peligrosas e Irresponsables" 
las declaracioiles de Espinosa y dijo que "los ' cubanos 
estan aguijoneados y . molestos por lo que hizo 
E:pinosa" y que " lo van a golpear" . Espinosa contesto : 
"Nosotros tamblen los golpearemos a ellos" . 

"Si alerbr a los cubanos es peligroso e ir
responsablE' . entonces Frechette tiene razono Pero 
nosotros tambi!;n los golpearemos a ellos", dijo 
,Espinosa. 

Espinos.a tambien contesto a Smitb recordandole 
unas decLaraciones de este hizo cuando el dialogo estaba 
en ~u apogeo en las que aseguraba que el (Espinosa) 
no era un agente cdstrlsta. 

El pastor senalo que tiene pruebas, incluyendo 
fotografías, de "todo" ' 10 que ha dicho. 

A pesar de las criticas de muchos cubanos por I 
polemica personalidad del pastor , la mayoría parece 
estar de acuerdo en que "lo que el dice es verd.td" . 

:1 

Espinosa habia anunciado que un revolucionarlO 
cubano anticastrista, que se habla infiltrado en Cuba 
pero que no tenla nada 'que ver con el. corroboraria 
sus acusaciones v lo identifico como "MI' X:· _ 

En una de llls. ultimas conferencia" de prensa de 
Espinosa. Hector Fabian.'Secretarlo General del Movi
miento Insurreccional Martiano C:VIIM l . quien antes 
residia· en Nprth Hudson, reitero ' la penetracion dentro 
de .Cuba de e~e mO'lmiento "nacionalista y martlano 
que nunca ha recibido ordenes !le nadie ni ha trabajado 
para nadie " . e identifico a .. Mr X· romo "uno de los 
heroes que "stan trabajando en est.a et3pa final de la 
liberaeion nacionar· . 

Fabian dijo que esa ·penetracion. producto de cuatro 
fa.,;(s .difeJ'entes : ha determinado que "estemos d'entro 
de la. Patria. en el camino final del recorrido por la 
libertad naciona 1" , 

" E3te hombre a quien se ha lbmado ·Mr. X es 
"Javier: dentro de Cuba y "Javier" significa. rela" 
ciones (de lar cub.lnos exilados con los cubanos en la 
isla l . <:ontacto. trabajo. Significa la alborada. significa 
que Cuba esta llegando a 'su amanecer" 

Fabian aseguro que. segun un informe sacado de 
Cuha . habia sabido qUI> se ihan a intenBiflcar los 
trabajos ca:,trís~as Pilra lograr la dI vision del exl1io } 
alerto a los cubanos contr" la aceptacion de ello. 

" V ahora : anle ustedes . Mr. X . Javier en la lucha 
clande.tina : nu .... tro hermano . . Jenaro Perez". diJo 
~"abían. 

Tras una exposicíon de- su lahor en Cub;~ . Perez' 
manífesto.quP al MIM le consta que la mayoría de las 

'acu~aciones de Espinosa son ciertas. 
" El 3ervicio 'de inteligencia' del MIM ha cheque .. do 

lo que ha nicho Espinosa y nos con~ta que el 90 por 
<:lento de sus acusaciones son ' ci"rtas. El rest3nte 10 
por ciento esta siendo inve .,tigado por noootros" . ~ljo. 

Manif('~lo "ue' Siendo cierto el 90 por ciento de lo 
·~t~;~ "n,) ha.~:· mo!.ivo~ . .!?~ r.~~...:r~pr que el rp'i;to no lo 

Per.:·,· ley" una hsta de 34 exllados a los que el 
re~imen castrista habia condenado a muerte. En ella 
figuran varh,s perlodi~tas. incluyendo a Jase Luis Maso. 
qu!' fallecio recientemente de cancer . a Heclor Fabian 
y a Guillermo é Ignado Novo. quienes c'Stan prl'SO'< 
a<!ul. 

Perez relato tambien que. segun sus ·investigacion .. s 
en Cuba. la Sra. Miriam Contreras (conocida como " La 
PaylÚ" l . quien f~era secretaria del fallecido Pre~i-
dente de Chile Salvador .\Ilendc: habia adquirido en 
Mi·3mi por orden de .Fidel Castro; $5 .000 en manjares 
'f golOSinas para celebrar el cumpleanos del dictador 
!:ubano el pasado agosto . .Y que el cargamento fue 
enviado a Cuba en un avion de pasajeros . 

E"pinosa habia acus"do a la Sra . Contreras de ser 
una E'specie de delegada de .Castro en Mlami. a traves 
de la agencia de pasaje~ Havana Tour, " centro de -, 
espionaje castrista". ~ 

En la comparecencia del sabado ultimo, Espinosa 
dijo que ' quedaban otros dos anticastristas por ser 
presentados y los identifico Lomo ' ·Mr. Y" y "MI'. Z" 
Anuncio que el primero de ello. seria presentado ayer 
lune~ a las 10 a.m. y que corroboraria las acusacion,,~ ~ 
que el habia, hecho. 

Rin embargo. no todos' los cubanos estan de acuerdo .l.' 
con Espinosa. 

Jase Tenr.eiro. a car~o de la secccion de prensa del . 
Movimiento Nacionalista Cubano. declaro~ el domingo 
en un acto efectuado en el Liceo Cubano 'Jose Martl, 
de Union nt)'. en el que· ... celebrllba el Grito de Baire. 
fecha patriolica cubana. que "Espinosa era un 'agente 
castrista y sigue siendo un agente castrlsta" ~ 
.. Espinosa no es confia ble '. dijo T~nreiro. 'i;t 

Tenreiro asistio a una de las conferencias de prensa ( 
del Rev. Espinosa en Mlami. en la que el pr'>!:dlcador 
critico los actos de violencia supuestamente per
petrados por cubanos en territorio norteamericano. f 
diciendo que beneficiaban a Castro_ .' 

• . Tenrreiro tuvo una brel1e Hervencion en la cooferen-
Cid al pregunbrle a Espinosa si el creia que la~ bombas 
colocadas en la Mlslon Cubana -yen la embajada 'rusa . 
perjudiéaban a Castro. • 

"Si" - repondlo lj:spinosa - "una puerta se repone 1 
pero la opinion publica . es adversa a la violencia. ' La 
lucha hay que librarla en Cuba" . . 

Resulto sorpresiva en esa misma conferecia' de' 2 
prellsa la presencia de la ii'ta:t'ilel nacionaÍlsta • • 
Uuillermo Novo, preso en os ' Unldos por su 
presunta' particlpdcion en el atentado en el que perdiera 
la vida el ex-canciller chileno Orlando Letelier. No ha 
SIdo -frecuente la aparicion de la Sra NOYo (a quien 
Espinoso¡ dirigí" un saludo) en llctos publicas de 
naturaleza politica. 




