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Juez fija fianza de 
:$750,000 a Arocena · 

(UPI).- Un juez feder~1 fijó fianza ·de 7~O,OOO dó
lares a Eduardo Arocena; sindicado.como Jíderdel grupo 
anticnstrista Omega 7, acusado de diversos actos terroris
tas. 

E! juez distrital Roben Ward,atiempo. de dar su 
veredicto, ·dijo el "ieme que fijaba eS.e monto porque 
temía que ArocenaPl!eda ser víctima 'de' terroristas ri- . 
vales o de agentes cubanos. 

"Castro es tni único enemigo,.y yo·no ·tengo miedo 
de caminar .por las ~aUe$", afirmó Arocena. de 40 años, a 
través de un iiltérpretre dúrante }& Iillldiencia.en la. corte 
federal de Manhattan.Arocena eSl'esidente de Miami, y 
tabajó de estibador en Nueva Je~y . 
. ·Está síndioodo del ioten- caso, ya qUe anteriores fi-

lo de asesinato ·del.embaja-: oaias. fueron canceladas. 
dor cubano.:n Nacione Un juez dio'el mes pasado 
Untdas;.,y por una. docemr que liberar a Arocena 
:de atentados ointeotoscri- "ponía ·en peligro a la co-
'minales en ..• FJ~rida. . y munidad". 
Nueva York. Es la quinta Arocena ha negado a el buscado jefe de Omega 
vez q'ue se pro¡juce Una au, través de sus abogados. fa- 7, y se declaró inocente'de 
dienciª- para :examinar~ . rililiafes y amIgos que sea esa y ot~asacusaCiOfles( 
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"ANTE EL ALTAR DE LA PATRIA" 

Arribamos en este afto de 1984 a un aniversario 
más del Apóstol de Cuba; nuestro amado guia: José 
Marti, hoy como ayer la Patria se encuentra sojuzga
da por una potencia extranjera; hoy como ayer se 
persiguen en los Estados Unidos a los combatientes 
que tratan de erradicar la tirania; nuestro Apóstol 
vivió en carne propia estas persecuciones; ayer como 
hoy hay "chivatos" que delatan y cooperan con las 
autoridades poniendo en situaciÓn dificil a los patrio
tas. Marti supo de estas dentelladas; hoy como ayer 
hay quienes quieren negociar el destino de Cuba, 
pero también hoy como ayer hay cubanos dignos que 
afrontando todos los riesgos', persecuciones y encarce
lamientos continúan haciendo Patria hasta desde 
dentro de las prisiones. Y en honor de esoS' comba
tientes es que el Movimiento Insurreccional Martiano 
se apresta a conmemorar este natalicio del Apóstol, y 
en nombre de Marti denunciar todas las calumnias, 
persecuciones 'y vejámenes que sufren los combatien
tes y sus familiares. También queremos hacer una 
llamado a todas las organizaciones del exilio para 
que estrechen sus vinculos con los que en cautiverio 
viven la apatia de tantas y tantas organizaciones que 
en silencio -contemplan el crimen que se comete por 
gobierno como el de Es-tados Unidos. México y Ve
nezuela con hombres que son la esencia más pura de 
este proceso. Este afto se efectuarán muchas cenas 
Martianas, pero .cabe preguntar. ¿De los dineros re
caudados en las mismas. cuáles llegarán a manos de 
los presos y sus familiares. para cubrir los millona
rios gastos en defensa legal? lamentablemente muy 
pocos. pues todos los años ocurre lo mismo y en este 
nosotros queremos dejar sentada nuestra denuncia. 
pues no puede continuar la situación planteada de 
que se use al Apóstol para celebraciones en su nata
licio 'y el producto de esas actividades no llegue a los 
que como Mart[ lo dan todo por la liberación de 
Cuba del yugo opresor. No queremos convertirnos en 
Jueces ni Fiscales. pero si nos abrogamos el derecho 
de desenmascarar a los que en nombre de Marti. ce
lebran actividades y no ayudan a los presos. Hay que 
hablar claro en este afto de 1984 ... BASTA YA DE 
FALSOS PATRIOTAS, basta ya de falsas posiciones. 
Se está al lado de los combatientes, o a vicera descu
bierta se quitan la ClU'eta, pues si todos los cubanos 
que dicen luchar por Cuba unieran esfuerzos eu las 
mencionadas cárceles no habría un solo patriota. Es 
necesario la AYUDA DE TODOS, es necesaria la 
UNIDAD OPERACIONAL DE TODOS, el necesario 
RESPALDAR A LOS QUE LUCHAN DIA A DIA 
'SIN CEDER UNA · MlLESIMA. Hoy publicamos este 
. ~ueato del caso de Eduardo Arocena, con la idea 
de que les llegue el mensaje, así mismo contempla 
nuestra posición de SOLIDARIDAD con todos los 
. demás que se encuentran presos. Y denunciamos con 
énfasis que en Estados Unidos las autoridades vulne
ran sus leyes y tenemos el caso de las Fuerzas Ar
madas de Liberación Nacional, que supuestamente 
colocaron bombas el pasado 4 de Julio, y solamente 

fueron encausados y sus fianzas no sobrepasaron 101 
550,000 dólares. Estos sujetos perpetraron actos 
subversivos en dependencias del Gobierno de Estados 
Unidos, a ellos los han tratado con consideración y 
respeto y les han sido reconocidos todos sus dere
cho!ll. Ahora tenemos el caso de nuestros compatrio
tas: Arocena, supuestamente autor de varios delitos 
contra el REGIl\:IEN COMUNISTA de Cuba: Fianza 
de 5750,000. González, acusado de perjuri05250,000. 
y otros detenidos por 'no contestar a un Gran Jura
do, llevan CATORCE MESES en la cárcel. 

Esperamos ,que USTEDES, compatriotas, hagan la 
comparación adecuada y palpen de qué lado está la 
justicia Norteamericana. A nuestro entender exllte un 
proteccionismo para los comunistas. 

Esperamos que este ailo los cubanos que asistan 
a cada una de las tantas Cenas Martianas, en honor 
del reverenciado Apóstol, hagan con él un compromi
so: LUCHAR como él por la· liberación de Cuba, 
apoyar a los JIombres que están presos y aunar es
fuerzos y voluntades para que exista la tan ansiada 
UNIDAD que de una vez y por todas elimine al 
comunismo en la Patria de Marti, si no pracdcan 
con el ejemplo Mardano, él desde las alturas los 
condenará, pues no puede ser Martiano por muchas 
cenas que den aquellos que no prediquen y pracd
quen el ejemplo de José Maní y ?érez. · 

Francisco Hernández 
Coordinador Miami 

Ricardo A. Pastrana 
Coordinador Zona Norte 

. Luis Crespo 
Secretario Nacional 

MOVlbUENTO INSUkRECCIONAL 
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ORGANO DEL M 1M 

RICARDO A. PASTRANA 
Director 

RIGOBERTO PEGUERO 
Sub-Director 
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·Ironbound Sta . 

Newark, N.J. 07105 



CARTA DE .EDUARDO AROCENA 
Quiero hacer constar, que todo lo que 

está ocurriendo es una conspiración bien 
planificada con falsas fabricaciones y con el 
propósito de destruir mi imagen politica. 
para dañar, no solamente a mi persona, sino 
a todos aquellos que están luchando por la 
liberación de la Patria. 
- Yo, . no me he declarado culpable de 
nada, pues no he cometido delito alguno, y. 
no hay pruebas ni en mi contra, ni en con
tra de nadie. Las acusaciones erán respondi
das cuando llegue el día del juicio, y al fin 
se me permita defenderme de ellas, cosa 
esta, que hasta el momento el gobierno no 
me ha permitido hacer, violando todos mis 
derechos, con la esperanza de que yo ceda y 
testifique en mi contra y en contra de otras 
personas, lo cum jamás haré. 

Se vieron forzados a esta maniobra, pues 
he resistido las presiones y los chantages de 
que he sido objetó por parte de ellos, por 
ello prepararon su prenSa controlada y crea
ron las condiciones para crear las dudas y la 
división que esto producirla en el exilio, para 

que la confianza depositada en mi, sea reti
rada, asimismo como la ayuda legal que 
tantD necesito y que tan eficientemente me 
han' estado privando de ella. ' 

Se me ha mantenido aislado,> incomunica
do, a merced de 'Sus manejos, contando sola
mente con un abogado puesto por ellos, 
quien se ha encargado diligentemente de 
hundirme, sin darme la oportunidad de de
fenderme. Estoy solo, luchando contra esta 
conspiración y si es necesario continuaré 
luchando solo, como es mi costumbre, pero 
no me doblegarán. y no lograrán, no impor
ta'las mentiras y los paquetes que me ha~ 
gan, que yo me siente en el banquillo como 
testigo de estado, eso, será tarea de otros. 

Solamente les pido a mis compatriotas y 
compañeros que mantengan la confianza en 
mí, que yo jamás le haré daño a nadie, yo 
soy un hombre. 
. Pero si quisiera, que estén conscientes de 

la traición que se avecina una vez más, el 
pacto con Ell tirano es un hecho, y veremos 
de nuevo pasearse libremente por las calles 
del destierro a nuestros enemigos comunis
tas, protegidos por el reconocimiento. de la 
presente administración. 

Por ello, cierren filas, y no permitan que 
ellos noS sigan dividiendo, es hora de empla-

zar a los doble-earas que juegan con nuestro 
dolor y nuestros vot os. 

Por mi parte solo me queda decir que 
trabajo les voy a dar para que me defiLru
yan, que sus tradoras mentiras no quedarán 
impunes, lo mismo que aquellos traidores 
que han colaborado en . esta i.nfamia contra 
mi persona. A todos les digo, que no voy a 
retroceder; por el contrario haré lo que 
siempre he hecho, y ellos temen. Atacar. La 
verdad resplandeeerá algún día. 

Eso es tódo por el momento. 

EDUARDO AROCENA 
Preso Político 12573-004 I __________________ ~ 

I HABLA EL MIM DEL CASO AROCENA I 
, I 
I I 
I Ricardo A. Pastrana, Secretario General I 
• del . Movimiento Insurreccional Mariano I 

'

1 (M.I.M.), se dirige a la opinión pública para I 
desmentir al agente del Buró Federal de • I I~vestigaciones (F.B.I.) James R. Lyons. I 

I Es mentira que Eduardo Arocena se • 
• haya declarado culpable de ser J efe de I 
I Omega 7. . I 
I Es men?r~ que Edua!do Arocena hay'~ 
• den~nciado .e.. ~ingún. cubano que luche ' por I 
Ila hbertad ~e' .$U PatrIa. . . , . I 
• ES MENTIRA que .. Eduardo Arocena I 
• haya hecho arreglos con el gobierno o algún I 
I agente federal. I 
• RETAMOS a los agentes federales a que I 
I dejen pasar a la prensa a la cárcel donde se I 
I encuentra Arocena para que conozcan la I 
I verdad. I 
• ~usamos al Juez Vincent L. Broderick I 

'

1 de. impedir que Eduardo Arocena tenga ·su I 
I propio ~bogado y de imponerle 81 abogado I 
I Gerald Walpin al que Arocena ha rechazado I 
• más de una vez. I 
• Marti dijo: I 
I La verdad no es más que una, I 
• y quien la dice, I 
• cuando los. demás tienen miedo de decirla • 
• impera, ,.manda, el que dice a tiemp9 la • 
I verdad_ La . verdad bien dicha,. 
, dicha a 'tiempo, disipa como si fuese. 
• humo a SUB ' enemigos. I 
• LA VERDAD SE IMPONDRAI 
I • 
• POR UNA CUBA, . I 
I CUBANA NACIONALISTA Y MARTIANA I L_____ _ ___________ . 



"'YO NO ME HE 
CU PABL E 

'Eduardo Arocena 

New York, Sept. 19.-19S:;¡ 

Sra. Gloria Gil 
Editora, La Cró!1ica 
San Juan, Puerto Rico 

Distinguida compatriota: 
Quiero por éste medio expresarle mi agra

decimiento por los periódicos enviados por 
ustedes, asf como felicitarlos por la lal?or que 
han venido realizando por nuestros preso!:. 
po.líticos.· 

Ciertamente _ vuestro periódico siempre 
se ha distinguido por su !ucha frontal en contra 
del co:ñ1unismo ye.n pro 'de la libertad de Cuba., 
y de los'""homb'res que honran ese mandato 
de la Patria.·Mientra$sig~mos contando con 
pilares dignos como ustedes nuestra c.ausa se 
fortalece día a día. 

Durante muchos años he seguido casi toda, 
sus ediciones hasta el final de mi clandestinaje. 
Por ello me alegro;. aunque en cautiverio, er 
poder seguirJeyendq tan ~aliosO periódico .. 

Reciba Sra. Gil y Sr. Antonio de la Cova, mi 
más sincero agradecimiento: 

Atentamente, 

Eduardo Arocena 
Preso Político #12573-004 

New York, Sept. 25,1983 
Periódico La Crónica 
San Juan, Pu.erto Rico 

Estimados compatriotas: ' 
Quisiera por éste' medio haqer público la 

sitlJación actual en que me encuentro, quiero 
hacer constar, que. todo lo que está ocu
. rriendo es una conspiración bien planificada, 
con 'falsas' fabricaéiones y con el propósito 
de destruir mi imagen politica, para dañar 
no solamente mi persona, sino a todos aque
llos que están luchando por la liberación 
de Cuba. 

YO NO ME HE DECLARADO CULPABLE 
EN NADA, pues no he cometido delito alguno, 

CLA ADO 
A A" 

y no hay pruebas tanto en mi contra, como 
en c~mtra dtl nadie. Las acusaciones tendrán 
por tanto que tener bases, y tales no existen, 

:yel gobierno lo sabe, por ello hace uso de sus 
viejos trucos de "fabricación de pruebas 
y mentiras" con que acostumbran a atacar 
a los 'exiliados combatientes. 

Por tanto, seguiré luchando para que 
se me permita ejercer mis derechos a defen
derme, cosa que hasta el momento el gobierno 
no me ha permitido hacer, violando mis de
rechos, con la esperanza de que ye ceda 
y testifique en mi contra y en centra de .otras 
personas, 19 cual jamás haré. 

Se vieron forzados a esta maniobra, pues 
he resistide las presiones y los chantajes de 
que he estado siendoebjeto per parte de ellos, 
por lo cual prepararon su prensa controlada 
y crearon la& condiciones para sembrar las 
dudas y la división que ésto produciría en el 
exilio, para que la confianza depositada en mí . 
me fuese retirada, asl mismo como 'la ayuda 
legal que tanto necesito y de la que eficien
temente me han estado ,privando. 

. Se me-ha mantenido aislado, incomunicado, 
a;~erced de sus manejos, contando solamente 
con un abogado puesto por ellos, quien se ha 
encargado diligentemente d,e hundirme, sin 
darme la menor oportunidad de defenderme. 
Estoy SOLO, luchando contra esta conspi
ración, y si 'es necesario continuaré luchando 
splo como es mi costumbre, pero no me doble
garán, y no lograrán, sin importar las menti
ras y los paquetes que me hagan, que yo 
me siente en el banquillo como testigo de 
estado; EtSO será tarea de' otros. 

Solamente les pido a mis compañeros y 
cOlJlpatriotas que tengan fe en mí, que yo. 
jamás le haré daño a nadie porque sey un 
hombre. Pero sí quisiera que estén concientes 
,de la traición que se avecina una vez más, 
porque el pacto con el tirano Fidel Castro es 
un hecho, y nos volverán a vender de nuevo 
como es su cestumbre, Por ello, cierren filas 
y no permitan que nos sigan dividiendo. Es 
hera de em,plazar a los doble caras que juegan 
con nuestre delor y nuestros votos. 

Por mi 'parte solo me queda decir que, tra
baje les voy a dar para que me destruyan, que 
sus traidoras mentiras no quedaron impune, 
lo mismo que aquellos traidores que han cola-. 
borado cen elles en esta infamia contra mi 
persona. A tedos les digo, que no voy a retro
ceder, por el contrario, haré lo que siempre 
he hecho y elles temen, ATACAR. La verdad 
resplandecerá algún día. 

Eduardo Arocena 
Preso Pelítico #12573-004 1_"'_- ____________ , 

• 

"La, glori.l se 
dola", 

conquist.l aS.lltán-

Josa MARTI 



COMUNICADO DE LOS COMAND.O DE 
"OMEGA 7" 

Ante la traición y . el . engaño que Se está 
tramando en nuestro sufrido exilio y vieildó 
como patriotas siguen siendo perseguidos . v 
encarcelados por las autoridades amfiriClUUls, 
las mismas que deberian .estar defendiéildo 
i8. Democracia. 

deñtro' y.fuera de Cuba, asi como .nuestros 
com8Rdos internacionales están Íistos para la 
fase fikuil por la Liberación de Nuestra 8\1" 
frida ~f'atria. . 

OMEGA 7, informa al hermano pueblo 
8lÍlericano y a nuestros compatriotas cuba
nos dentro, y fuera de nuestra sufrida y 
mancillada Patria que: 

Los comandos OMEGA 7 siguen intactos 
y no deseansaremos en nuestra lucha p8l'a 
liberar a nuestra Cuba del Yugo · comunista 
que la esclaviza. . 

Los . Coma~dos OMEGA 7 no . permitire
mos: que traidores diaiogueros comunistas 
entreguén nuestra Aniérica Latina ~ Qastro 
Comurusmo int.emacional y pedimos a nues
tro exilio y al pueblo latinoamericano que 
apoten · a. todas 4ts orga-nizaciones beligerante 
que luchan en contra de la conspiración co
munista y por la liberación ~e . Cu~a y Ni~
ragua. 

Los Comandos OMEGA 7 seguiremos en 
nuestra·guerra sin cuartel contra los comu
nistas, . dialogueros y traidores chivatos que 
comercian ~on el dolor del exilio · cubano. 

POR UNA CUBA NACIONALISTA Y 
MARTIANA 

Nuestros Comandos OMEGA 7,. tanto 

Dirigente Cubano Niega 
"Confesión" de Arocena 

El Seéretario General del Movimiento Insurreccional Martiano 
(M.I.M.) Ricardo Pastrana, se ha dirigido a la opinión pública "para 
desmentir al agente del Buró. · Féderal de Investigaciones (F.B.I.) 
James Lyons; de que" Eduardo Arocena se haya declarado, ante un 
tribunal de Nueva York, jefe del grupo OmegA 7, organización anti-
castrista del exilio. . 

Ricardo Pastrana, expresó que Eduardo Arocena,es miembro del 
MIM, razón por por la cual sale a la palestra pública para decir que en 
ningún momento este último ha denunciado a compañero alguno de 
lucha, como dice el agente del FBI. 

Eduardo Arocena no ha hecho ningún acuerdo mucho menos un 
arreglo, con el Gobierno de los Estados Unidos, dijo Pastrana en su 
visita 'a nuestra redacción. . . 

Por otra parte Pastrana, quien rige dicho MIM en la zona Norte de 
los Estados Unidos, acusó al juez Broderickde l~causa de Eduardo 
Aroce, de impedir el nombramiento por parte de Arocena de su 
abogado particular, imponiéndole un abogado de oficio que e.l encar-
gado ha rechazado por más de una ocasión. . . . 

Finalmente dijo Pastrana que los mif~mbros de la Organización 
MIM vienen siendo perseguidos por las autoridades y encarcelándo
seles de una manera arbitraria, para luego añadir: 

Retamos al F.S.I. que deje entrar a los periodistas a entrevistar a 
Eduardo Arocena para .que se demue'3tre que él nunca se ha deCIa
rado culpable, en este proceso. 

LA VERDAD ES NUESTRA 

OMAR 
JEFE COMANDOS, 'OMEGA 7' 

.Solidaridad coa 
Eduardo Arocena 

Eduardo Arocena es un hombre cívico, 
honrado,. trabajador; un buen hijo, un buen 
esposo, un buen hermano, y. como buen . cu
bano -como todos los que deseamos la erra
dicación del comunismo de iuiestra· Patria
un apasionado defensor de la libertad y la 
democracia. 

Pedro Eduardo Arocena afronta en estos 
mom~ntos una situación dificil. Se encuentra 
detenido. Se le han fonnulado graves cargos 
por las autoridades, pero sólo son eyidencias 
p(,Jrque ias pruebas no se han presentado. 

La situación del compatriota Arocena se 
hace aun más dificil debido · a que se encuen
tra sin abogado personal que lo defienda, 
sujeto a la defensa de un abogado de oficio. 
Y además, porque de. acuerdo a versiones de 
entero crédito, su caso judicial está siendo 
manejado en forma un tanto extraña. 

Los cubanos del exilio están. en la obliga
ción y deber de movilizarse en defensa de 

L.. ______________ ~_---------...... Eduardo Arocena. La neC!'sidad es urgente .. 
NI NOS QUEJAMOS, NI BAJAMOS LA CABEZA, NI 

ABRIMOS EL PUÑO, NI LO VOLVEMOS SOBRE 
NUESTROS HERMANOS QUE ·YERRAN, NI SE LO 
SACAREMOS DE DEBAJO DE LA BARBA AL 
ENEMIGO HASTA QUE DEJE NUESTRA PATRIA 

LIBRE 

JOSE MARTI 

Un hennano que requiere de nue~tro respa}. 
dó para que se le haga verdadera justicia. 
Todos junto a Eduardo Arocena. El periódi
co LA TRIBUNA reafirma su apoyo solida
ri~ al compatriota Arocena, ahora que tanto 
lp necesita. 
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Así era la casa en que nad6 José Martt, en PauIa lOZ. La Habana 
reclbla en su seno al "hombre más puro de n!lestra raza." 

"Yo no t ngo patrlis 

huta ... . la eonqulde". 

JOSE MARTI 

En esta pila bautismal, que perdura intacta, rué bautizado el 
futuro Apóstol de 108 cubanos. 

S~6 el sábado 12 de febrero de 1853, en la Iglesia auxilia. 
del Santo Angel. AlU ".!é b!tutlmdo "solemnemente = nmo 
que nacl6 el dla 28 de enero pr6xlmo pasado ... ", cuyo nombre 
era José Julián Marti. Padrinos: losé lU'aria Vizquez y doña 
~Iarcelint, Agulrre. Abuelos paternos: Vicente Marti y !llanue
la Navarro. Abuelos maternos : AAtonio Péres y dofta Berta 

Cabrera. 
--------..., ~.... wsr..u: 

SI GRAN TORMENTO ES VIVIR CON QUIENES, 
Y SIN DERECHO, POSTERGAN NUESTRA LI
BERACION y MEDRAN CON NUESTRO DESTINO, 
PEOR AUN ES VIVIR CON QUIENES INTEN
CIONALMENTE NO NOS QUIEREN COMPRENDER; 
PERO NUESTRA PRESENCIA PARECE SER COMO 
UN HECHIZO QUE TORNARA LOS MANDAMIEN
TOS DE LOS HOSTILES Y LOS TRAIDORES. 

JOSE MARTI 



... ·oto de la ~poca, pullliCllda en un periódico, en que se divisa. un 
AnItUlo de la Iglesia auxiliar del Santo> Annl, templo en que Martl 
I'e('lbl6 el ' 6leo bautismal. El balcóil y el tejado de la casa fronteriza 

son flplco9 de la Cuba colonial. 

-Iba hUÍA _o m .... rte, la suya: pu"~ !KIlo o'-nza un. mup.w propia 
aquel que ha cumplido huta el fin~. 

"No dudaba del hiwdo de la causa a que se babia eDtrepdo... .. 
(Dustraclones de Archivo) 

" ~"'= ~-- ---" 
~-,,:~-. ;.~T¡.~"- •. ,,; - -

El edificio en que •• taban las oficinas de l\larti, en Front Streoet N.. , •. 
Nueva York.' 



Los Patriotas de 
Ollega 7 

En Defensa de un Patriota 
Por C~nrado Rodríguez Sánchez 

Un filósofo dijo en una ocasión, que era preferible absolver a un culo 
pable"qne condenar a un inocente, y la Constitución de esta gran na· 
clón seilala que todo hombre es libre de un delito mientras no se le 
compruebe lo contrario en las cortes de su competencia. 

Porel Dr. Aaalberto J. 
\lARTINEZ 

20 DE MAYO ,-AaoaolO* 1983 - ,...10 -Sin embargo un juez le señaló un millón de dólares de fianza al 

Dulante este Ílltimo c:uar
to de Il¡lo, que_lo que ha 
durado- l.Uestio eziUo polf:. 
tico; ,nosotrea los eublllOl 
heatOl 'beeho todOl los e. 
fueraoa posibles por Uberar 
I nuestra querlda.-trla. de 
,la maldita tinnr.eomun" 
,~ que bOy .. oprime. A 
través déltiempo lo. cuba
nos' nos bemos integndo en 
dlvenos pupo. u orpal~ 
dones de distintos tipos, ca
¡;a esta muy natural dentro 
ie un proceso democrático 
~ lucha. 

A pesar de que, siempre 
J 'tamos comentar en for
r positiva la actuación de. 
to. ,ida de cualquier 'grupo 
..... ~ -wmp&trlotaa en su lucha 
cor, ra el comunismo inier 
,IUV ¡onal. y. que eato lo con· 
:sil~eramos una obli¡ación de 
textos los que de verdad 10-

mas exm.Jos polltleOl. boy 
,queremos 'lacer una exc:ep
dón con los patriotas ,que 
' intecrao la orpnlzael6n lla
mada Omega 'l. 

Hay dos caractelÍstlcas 
,principales que hacen a esta 
'organización distinta a las 
;demás. Primera, la auto·.,. 
'nación de las acciones mÍ$ 
'peUgrosu a realizai, y por 
biuto ,üe mil)lor neago para 
la vida de sus miembros~ l' 
la otra es )a forma an6ni· 
ma en que eHas se han vi. 
to obligados a actuar, y por, 
';anto exigi,r de sus mitm. 

: brós un sacrificio mayor, 
, que ,es el renunciar al ' re
conoc;miento púbHco perso
nal por los esfuelZos reaJi· 
zafios. 

El h..eer unanoUl de 
prensa, el redactar un escri· 

' to el asistir a un acto re· 
a K • KE • 

* * 

, lu 'onario el preparar un compatriota Eduardo Arosena acusado de un supuesto atentado al 
vo CI , testa Embajador,del tirano rojo de Cuba en las Naclones Unidas. 
desfile o ~~_~o la ~n -¡Qué contraste entre lo antes seilalado y la aplicación de las leyes 
cosas ne~ ..... en es u· de este país a Angela Davis. que sí participó con las ,Panteras Negra., 

cha, pero es , mucho más en tIroteo'y tráfico de armas, que le costó la vida a más de una autori· 
importante eleolpear dura· dad!; y si fuera poc'o lo antes mencionado, qué diremos de la famosa 
mente, cada vez que se pue· Patricia Hearst, conocida como la guerrillera Tania, cuyo nombre 
da les madrigueras de los re· simbolizaba la memoria de la otra Tania que murió con el mercenario 
p~sentantes directos del mi. Che Guevara en las montañas de Bolivia; la Tania americana se Hga 
perialismo comunista y las con un grupo de terroristas comunistas, queman edificios, asaltan ban· 
oficinas o denendendas de cos, y cometen toda clase de vandalismos y por todas las acumula· 

r ~ d d clones de delitos comprobados, solamente cumple una pequeña conde· 
sus acayos, espre a· na. 
'bies, y' a est~ accio~es 'son 
las que nos tienen aCostum· 
brados los combatientes de 
Omega '1; 

Pero cada día que pasa 
la represión policiaca se ha
~ más íntensa sobre noso· 
tros los revolucionarios anti~ 
comunistas y conviene seña
lar que en estos momentos 
es la más fuerte que hemos 
sufrido, a pesar de teaer 
en la CI\S& Blanca un go
biem... que dice que es an
ticomunista. Es por e~ que 
en estos momentos la orga· 
nizaéión Omega 7 es la más 
vigilada, y perseguida, tanto 
por, los servicios delnteli· 

, genela del tirano; así como 
por los ,del gobierno de los 
Estados Unidos y otros par
ses democráticos del conti· 
nente. 

Para esos compatriotas 
qüe bajü ciicüüStiincias tan 
diffciles tienen que llevar 
adelante, su participación en 
la lucha por la libertad de la 
patria, queremos que llegue 
nuestro reconocimientu pú
blico y nuestro apoyo más 
decisivo. Cuando alguienlu: 
cha con humildad y honor, 
no debemos ser indiferentes 
ilO el reconocimiento. 

K 
* 

FRENTE CUBANO 
AN1'ICOHUNISTA - ,. 

Buen Cubano • 
Buen Hombre • 

Mejor Patriota 
'Mejor Padre de Familia 

Ejemplo 

Martiano 

-Pero Ed,uardo Atosena no pertenece a la minoría privilegiada de 
esta nación; no' es un macabeo, de aquellos que los Judíos por la histo· 
rla, rindieron tributo a sus luchas de antes y de ahora. No es un negro, 
que pueda lleva:r su protesta al incendio, al terrorismo o hasta envene· 
nar a la Juventud como la comunista Angela Davis, que llegó en su pe· 
régrinaje de acción viuien'. ,nasta ¡acUitar armas para üevar a cabo el 
atentado a las autc)rldades que integraban los tribunales de Justicia. 

-Lo ins6l1to del caso, es que Eduardo Arosena no ha tenido la plena 
solidaridad de los cubanos, se podrá discrepar de su estrategia de 
lucha, pero lo que no se puede negar, es su patrio.tlsmo, su vergiienza 
en los Ideales que mantiene por lograr la liberación de nuestra patria, 
Ubre de dlalolueros con los mercenarios del comunismo Joternaclonal, 

SerÚl mejor incinerar n"eslrdS propids vidas, 
, que "a;ciondr la slIbli",e Y, sdgrdda 1';0meslI 

que hicimos dios 'l"e del_OS dlld en Id 
estacada. 



Zulema González, esposa de José Ignacio González, quien se declaró 
inocente ante un juez de Nueva York, de haber mentido ante un Gran 
Jurado qúe investiga actividades de Omega 7, durante la conferencia 
de prensa celebrada en Union City, Nueva Jel;'sey. La acompafia a su 
hija, Lisa González. (Foto UPI). ' 

Caso Omega 7 

José Ignacio González Podría 
Quedar en Libertad BaJo Fianza 

Por Alfredo Izagulrre Horta 
NOTICIAS DEL MUNDO 

El compatriota cubano, José 
Ignacio González, privado de 
libertad por un juez federal de 
Nueva York, acusado de perju
rio ante un Gran Jurado, podrla 
quedar en libertad bajo fianza, 
el próximo 27. de enero ~uando 
comparezca ante el magistrado 
Robert Carter, quien conocerá 
los cargos formulados contra 
el susodicho combatiente antico
munista. 

En la conferencia de prensa 
celebrada en Union City,'Fede
ración Mercantil Hispana, con
vocada por la señora Zulema 
Gonzál~'l, en compañía de su hija, 
Lisa González, el abogado de José 
Ignacio González expuso, en 
exclusividad a NOTICIAS DEL 
MUNDO: ' 

"Porque consideramos insufi
cientes y faltos de fuerza legal 
los cargos de perjurio -nada de 
terrorista- imputados a mi clien
te por la Fiscalía, es que esta
mos convencidos que González 
tendrá que ser puesto en liber-

tad". 
El abogado norteamericano, 

Roy T. Gelber, de Miami, Flo
rida, en dicha conferencia de 
prensa expuso que está más que 
demostrado que 'José Ignacio 
González no ha mentido ante nin
gún tribunal, reconociendo siem
pre que conocia a su compatriota 
Eduardo"Arocena, a quien consi
dero siempre una persona de 
buenas costumbres resultando 
siempre un padre ejemplar. 

En la conferencia de prensa, 
la se,fiora González expuso que 
su esposo ha sido trasladado del 
Manhattan Correctional Center 
de Nueva York, sin que se le 
haya informado el paradero de 
su esposo, es decir, la nueva peni
tenciaría donde ha sido trasla
dado, después que el pasado 
jueves le fueran formulados los 
cargos por perjurio, por el juez 
Charles Hiahag. ' 

Por su parte Ignacio Gonzá
les se mantuvo firme, agudi
zando que ha sido hostilizado 
para que se declare culpable, lo 
que no puede hacer porque es 
inocente de cuantQ se le imputa. 

Declaración Desde 

Metropolitan. 

Correccional Center, 

New York 

El Gran Jurado que nos ha mantenido 
encarcelados en la prisión Metropolitana de 
N ew York por espacio de un año ha' sido 
injustamente extendido por seis meses más. 

Estos merCaderes del honor, entre los 
que se encuentran algunos agentes del FBI 
yel fiscal inquisidor de nuestra causa, ca· 
rentes de prinCipios y decoro, desconocedores 
de nuestra historia, de nuestJ!as luchas 
emancipadoras, el poder dé saCrifio del pue
blo cubano, que hoy está representado en su 
máxima sublimación por nuestros hermanos 
los presos politicos planta:dos en las ergástu
las del monstruo Castro-comunista que son 
faro y digo ejemplo de heroismo,' pretenden 
quebrar el exilio combativo -acallar el grito 
de rebeldia, los brazos que se- levantan para 
,golpear las cadenas que aprisionan nuestro 
pueblo, lós pechos cuyos corazones laten con 
devoción y amor ,Patrio, los cuerpos que solo 
Se postrarán ante Dios, ante nuestros márt~
res y a~te nuestro pueblo libre, independien
te y sc;>berano. 

A ' nuestros hermanos del exilio, a los 
hombres y mujeres libres del mundo les 
reiteramos nuestra fe en la irrenunciable 
lucha por la redención de nuestro pueblo, 
que la mantendremos por el tiempo que sea 
necesario, contra agentes y fiscales cobardes, 
y frustados, contra todo el que se oponga al 
derecho del pueblo cubano a luchar por su 
übertad. 

Gritamos con todo el aliento de nuestra 
,fe, en Dios y el amor a la Patria nos hace 
sentir. 

Adelante Cubanos, Viva Cuba ,Libre!! 
, José Julio Gracia, Alberto Pérez, 

Ramons Raul Sánchez, Eduardo Fernández, 
Pedro Remon, Eduard~ Ochpa, 

Andrés García. ' 

II~OS HOMBRES SE AGR,UPAN 
EN DOS BANDOS: LOS QUE 
AMAN Y CONSTRUYEN; Y LOS 
Q'UE ODIAN y DESTRUYEN". 

JOSE MART. 



&aria de E.Arocena a su Esposa 

EDUARDO AROCENA 

..Hew York. Septiembre. 22 de 1983 
Sra. Miriam Arocena 
Querida Esposa: 
Espero te encuentres bien en unioR de 
mis hilos, familiares y damas amista· 
des nuestras, yo por esta, bien. 
Se que a estas alturas estaras espe· 
rando noticias mias 'respecto aloque 
sallo en los periodicos y la radio con 
respecto a mi situacion. Tocante al Jui. 
CiD, te mentina si te dijera que como es 
mi costumbre me mantengo sereno, 
cuando por el contrario me consume 
una rabia y una impotencia ante la 
canallada que el Gobierno de los · Es· 
lados Unidos ha planeado friamente 
con un plan elaborado cuidadosamente, 
con suficiente tiempo y ayudado por 
verdaderos traidores ocultos para en· 
fangar mi imagen y tratan de des
truirme politicamente ante los ojos de 
nuestro Exilio. Todo es porque me he 
resistido a todas sus presion~s y todos. 

sus chantajes para que yo testificara en contra no solo de los que se encuentran 
presos, si no contra otros grupos del . Exilio que ellos consideran que yo tengo 
acceso a ellos, todo hasta el momento ha sido un Circo Romano. 
Primeramente te dire que JAMAS poÍ'POR MI PROPIA VOLUNTAD en el pasado, ni 
en el presente me he prestado·a servir de testigo; segundo NO ES VERDAD QUE YO 
ME HAYA DECLARADO CULPABLE DE HADA, NILO HARE, pues ellos saben que no 
hay pruebas contra ·nadie, por ello quieren valerse de una supuesta declaraeion 
mia QUE NO ES CIERTA. Con esa declaracion tendran la llave para seguir atacando 
a otras personas y a otros grupos, todo ello gracias a la estupidez del abogado del 
gobierno Walding que ha basallo su defensa en hacer creer que el motivo por el 
cual yo realice los actos, fueron por motivos revolucionarios, y queriendo hacer 
ver, que ~n algunos · de ellos, por mi buen corazon y que para que pers~nas 

. inocentes no resultasen heridas, habia ordenado que no se llevasen a cabo dichas 
misiúiies. Lic imaginas q ... e ciase de deiensa me esta haciendo? Cuando le he 
dicho siempre que soy INOCENTE y que JAMAS admltire participacion alguna en 
nada, pero todo ha sido una jugada del Departamento de Justicia, de acuerdo con 
los Federales, por ello me tumbaron al abogado que yo quiero Paul Goldberger, 
pues al descalificarlo, el ~. podia hacer nada en las preliminares que se llevaron· a 
cabo el dia 21 o sea el miercoles, y el Fiscal tenia preparada la prensa americana, 
y ahi estaba YO, EL INDIO SOLO, como siempre sin ningun tipo de ayuda; se 
despacharon a su gusto, y cuando· quise hablar y protestar no me dejaron, . el 
abogado me dijO que e~o no tenia importancia ahora, que esperara; cuando le dije 
que se fijara que el Fiscal estaba dando una conferencia de prensa, e imaglnate 
cuando lean los periodicos presentes, todos enemigos nuestros NEW YORK. TIMES, 
WASHINGTON POST, un representante ,del HERALD, Magee, que cuando se 
Identifico · y. me pregunto si queria decir algo, le dije que si, que esperara un 
segundo por mi abogado para que estuviera presente, pero cuando el Fiscal se dio 
cuenta de ello, le hizo señas a los "marshalls" y ellos me arrastraron a la fuerza y 
no me dejaron ~ablar a pesar de que el periodista tenia una grabadora, de todas 
maneras le habia dicho anteriormente a mi abogado que ·dijese que eso era 



mentira, que lo negaba todos, que eso no era mas que una conslliracicn en contra 
de mi persona y contra los cubanos que luchaban por la liberaeion de la Patria y 
una traicion mas de acuerdo con el Gobierno de Cuba contra el Exilio y Pueblo 
esclavo de Cuba por el Castrocomunismo y su amo sovietico. No se si el habia 
dicho nada de esto, como ves mi amor, estoy solo y sin recursos para poder 
. defenderme, he sido y estoy siendo viclima de presione$ terribles las cuales, he 
estado, estoy y estare sopórtando mientras viva., no van a lograr semeterme, ni 
aun con este'golpe bajo, se que ellos estan llevando las condiciones para que yo al 
final 'ceda por miedo, una vez que yo me crea desmoralizado, pues asl me 
doblegaran, y oye lo que digo, cree de mi que claudique y que testifique contra 
cualquier cubano, SOLAMENTE CUANDO ME VEAN SENTADO EN UNA SILLA DE 
TESTIGO, NO ANTES. 

Si esta carta logra pasar espero que des conocimiento inmediato a Luis y a 
cualquiera que tepída respuesta mia a las calumnias que se estan lanzando en mi 
contra, eran de esperar, pues no he cedido a sus chantages, ellos a ustedez afuera 
trataran de hacerles la vida lo mas dificil posible, la Jugada ha sido maestra,saben 
que dependo del Exilio para mi defensa o sea costear los gastos, al no poder por 
crear ellos estas dudas, lendre que recurrir a los publicas o sea los puestos por 
ellos yeso seria el final de todo. Por mi no te preocu~que yo sobrevivire a esta 
sitoaeion, con mas cic~trices y con mas rencor, pero, tamblen con mas 
conocimiento y experiencia; aunque ellos lo ptetendan mi' historia no terminara 
aqui, tengo hecho un juramento con mi Patria y lo cumplire. A mis compañeros de, 
lucha que tengan fe en mi, que todo es falso, una trampa y que cierren filas MAS 
APRETADOS QUE NUNCA, que esto es el comienzo del acuerdo secreto entre La 
Habana y Washington para entregar una vez mas como en Cochinos, crisis de 
Octubre (Kennedy·l(ruschev) para que la bestia siga reinando sobre las espaldas de 
nuestro Pueblo esclavo. Te mandare ta,n seguido como pueda, cartas donde 
explico paso a paso todo lo .que ocurriD en realidad y lo que esta ocurriendo, estoy 
tratando de Damarle pero me niegan las llamadas, seguire insistie'ndo hasia 
lograrlo. 

Sin mas por el momento, ten confianza en mi, besos para los niños, saludos para la 
familia y amistades y recibe un beso y un abrazo de tu esposo que no te olvida. 

; Idol E. Arocena 

,,~,~, i@'..wS~*,~~ _*'.@§.< ,<i;- ;'}'J 

ID lINo esfamos aqul i., 

" pujando la oportun;- ~ 
;. . 

.: 

dad, para caer ma

ñana, como ranche

ros, sobre la patria 

~el alma; ni levan

{<mdo a pura exco

munión, un partido 

.cubano que humiUe 

a ~~s cubanos; ni pe

leando, como gau

chos mortales, por .1 
señor/o de la tierra 

espantada; nj negan

do apoyo a la guerra 

qua ofros pudies,n 

preparar, por al p.-

11 -:« : .. 

~~! cado de, no haberla 

W preparado - nosotros; ::~ 

• ni comiéndole lo. 

~
[.'~::,', pies a ,ios culpables 

de amor y luz". 

JOSE MARTI 
~ 
· • .i*·-- · '~ ·· i ·~~~~-:h~t:~.~~ 

"VIVIR SIN PATRIA,ES MdHIR VIVIENDO EN CADA NUEVO AMANECER" 

Arocena: EU colabora con Cuba 
NUEVA YORK (UPI) - El hombre 

, que supuestamente admitió ser un líder 
del grupo terrorista Omega 7 alega que el 
gobierno de EU colabora con el de Fidel 
Castro para "comprar la paz" en América 
Central, dijo un informe publicado ayel'. 

Eduardo Arocena, de 40 años de edad, 
¡ hizo la acusación desde su celda del Cen
tro Correccional de Otisville, -estado de 
Nueva York, durante una entrevista ex
clusiva Con el periódico New Yodt Post. 
Al exiliado cubano se le ha mantenido 
pendiente de una ,fianza de , $1 millón 
desde su arresto ocurrido en -Miami en el 
pasado mes de julio. 

En una vista celebrada la semana pa
sada ante un magistrato de un tribunal 
distrital de Manhattan, un agente del FBI 
testificó que Arocena había confesado que 
él era · "Omar" -líder y fundador de 
Omega 7. el grupo terrorista que es res
ponsable de más de 30 atentados terroris-

tas y dos asesinatos. la mayoría en el área 
de Nueva York. ' 

El FBI alega que Arocena ha sido un 
informante secreto del gobierno sobre las 
actividades de Omega 7. 

En su entrevista con el Post, Arocena 
negó las afirmacioneli del FB!. 

"Nunca fui, he sido ni seré testigo",di
jo en la entrevista. 

También dijo que el FlsI lo señaló 
como el informante de Omega 7 "para 
desacreditarme" y desviar la atención de 
un "pez gordo" que es el verdadero infor~ 
manteo 

Arocena 'afirmó que el gobierno de los 
EE. UU. está ahora reprimiendo drástica
mente a Omega 7 como parte de un 
"acuerdo secreto" con el líder cubano 
Fidel Castro para "comprar la paz en 
Centroamérica" . 

N~~~ lOmos el freno 
del delPOtismo futuro 
V ti ónice contrlll'io, 
eficaz y duradero 
del dIIspotismo prnente. 
Lo que • otros. concede, 
IIOIOtrOI somos los que lo conseguimos. 
Nosotros somos escu .... 
~igo, r_Iic:t.d, vigr •• consuelo. 
lIIototroS unimos lo que otrOS dividen. 
Nosotros no morimos. 
iNosotros somos les raerw5 de la Patria' 

JOSE MARTI 



Líderes· cubanos opinan' 
sobre encausa iento 
Por José Rohaidy 
De El Diario-la Prenso 

El encausamiento del 
líder revolucionario cuba
no Eduardo Arocena y la 
gravedad' de los cargos que 
le imputan, ha movilizado 
en las últimas horas a des-
1acados compatriotas 
Suyos seriamente indigna
do. por la situación crea
da. 

tenemos cartas donde él 
asi lo afirma.' Quieren 
hacer de Arocena un cul
pable, y prueba de eso es 
que hasta 'le negaron la 
fi!lnza que entre todos le 
. habíainos reunido, ·no 
obstante lo excesivá que 
fue". 

Ei' . doctor Cástulo Fe-

Defensa de los Cubanos 
Desterrados, reafirma 
""que es inconcebible que 
esas .cosas pasen, opuestas 
totalmente·a la propia po
lítica anticomunista del' 
presidente(Ronaltf) ·Rea- ¡ 
gan: Arocena, al fin, sidcka . 
li!lre, porque la. verdad ~l : 
fin pre"álecerá'·. 

raud, ex presidente de la Israel Romero también 

A:LA BANDERA CUBANA 

¡Galklrdal ¡Hermosal ¡Triunfal! 
TIui de m·últiple,. afrentaS., 
de. la patria representas 
el romántiCo ideal' 
cúGndo ogItas.tu cendal, 
ilUeño eterno de Maní, . 
tal emoción a.nto·enmí 
que indago al cele~tf" 0010 
si en ti se prolo1lllP el cielo 
o el·cielo tIU'1Ie de ti. 

Agustín Ac08ta 
"Pienso. que hace tiem

'po se YÍene obstaculizando 
a: todos loS' que iuchan por 
la libertad de Cuba. y Aro
cena DO. podía escapar a 
esa conjura. ~ lo que sí 
estoy seguro es .de que 
nadie ,está capacitado . .en 
pedir cadena perpetua. un 
hombre que solo viene lu
chando por 1l,lli~rtad de 
su tierra", dijo Lázaro Al
varez,' ex presidente del 
Qq)) de Leones Cubanos 
de Newark. 

Junia . Patriótica' ·Cubana desde . Uniort dty,. man- : 
"cree.que con Arocena te-' ,'tiene "que tQdo ,es una 
liemos que hacer lo que hi-farsa, increíble 'depensar . 
cimoscon los Novo: creer pueda formarse en:un país' 
en. él, como 'creímos en dem6ci'ata, pero' es así. 
aquellos Contra los. ~ue se Nada . se opondrá, sm em- ; 
formularon graVllUsmos bargo,' a que toda esa men- .'--.... ----------~_ ... 

Ricardo PastraIia, diri
gente del MIM, dijo tam': 
bién . desde Newark "que 
hasta ahora nosotros sabe
mos que él niega todos los 
cargos que le imputan, 
mientras el gobierno fede
ral insiste en que él es cul
pable, Arocena niega ter
minantemen~ .. todos esos 
cargos y nosotros inclusive 

cargos, y ya ve,están sueJ';' tira fabricada se deirumba, 
tos. Nadie creyó en· aquel- y Arocena id fin salga. libre . 
Jas acusaciones y nadie de todos los caI'gOsque le . 
cree. en éstas, para noso- imputart". 
tros es inocente,· y confia
mos .ert que la justicia 
. americana así lo recono-
·cerá". 

Ricardo. Fernández 
llosa,' . presidente de la 
Junta Patriótica, dice 
desde Union City "que el 
caso nunca lo han llevado; 
ni lo· siguen llevando con 
imparcialidad, pero al fin. 
la justicia resplandecerá 
sobre tantas tramas y men
tiras". 

Por· su parte, el doctor 
Roger Hemández, presi
dente de la Liga para la 

Eduardo Arocena 

"Hacer es la mejor manera de decir" 
"No hay como verse cerca de I~ 

muerte para aprender a ser hu
milde". 

Desde la izquierda, Cástulo Ferraud, Lázaro Alvarez, Roger Hernández y Ricardo PastrarÍa. 


