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NIEGA AROCE A C ACIONES AL FBI 
H 11 

.En una conferencia de prensa celebrada en la Federación Mercantil Hi8pana, en Union 

El Acto . del a de City, convocada por el abogado norteamericano, Gerald Walpin, ilJlpuesto por la Corte 
como abogado ~efen8or de Eduardo Aroc:ena, el mencionado abogado trató de justificar 
sus cualidade~ profe~ionales, que estima suficientes como parol ser aceptado por la comu-

La Fama se Efe,ctuara' :~:;~;;~;; ;~;~;~:~:~al e~c,ausado. 
" no Rog~r Hemandez, Presi

dente de la Liga para la De-

b 29 
fensa de los Cubanos, la het-

El s, b do Octu re mana de Arocena. señora Dai-a a !IY Arocena. Pedro Hernández. 
' . representativos del Notkiero 

del , Canal 4" • el columnista 
del Daily News, 'Miguel Pérez; 

Censurable Vandalismo 
En Escuela de Union City 

EDiTORJAL l'.\.G 4 

La 6VlJIIgeli&ta-Ruth Carter Stapleton, pala junto alu hennano, el 
e:t-prelidente Jimmy Carter, duronte una visita sorpresiva que le 
hiciera a su hennana , a comienzos del presente año_ La seliora 
St4pleton falleció a los 54 añ08, en su hogar de Hope Hilh, N.C., 
víctima de cáncer_ 

José Tenreiro, Fara Rey; re
presentativos ,de distintas or
ganizaciones de exiliados cu
banos, Eladio Valdés Cuéllar, 
Tesorero del Colegio Nacio
nal de Periodista:., lE), y de 
la Liga para la Defensa de los 
Cubanos, Rodolfo Rodríguez 
Zaldívar, Presidente del Cole
gio Nacional de Periodistas, (E). 

En la conferencia que se 
'reseña, se trató la imposición 
que ha hecho la Corte a favor 
del abogado Walpin y la negati
va por parte de Arocena de las 
informaciones dadas a la pu
blicidad por el Agente del FBI, 
en rel¡¡ción con su actuación 

,comp informante de ese cuer
po investigador.. La madre de 
Arocena y su hennana se en

,trevistaron con el acusado en la 
cárcel y él negó rotundamente 
todo lo dich'> por el Agente. 

También se trató del os
tensible rechazo ,k la Corte 
a aceptar a otros abogados 
defensor. s para que se hagan 
cargo de 1 .. ~efensa de Arocena, 
y la imposici(,n de Walpin. 

El abogado Walpin dice sim
patizar ' con la causa ,de la libe
ración de Cuba; sin embargo 
tanto Arocena como sus fa
miliares estiman que este aho· 
gado se lliustará exclusivamen
te a la defensa oficial y legal 
del caso sin adentrarse ni com
penetrarse de la verdad y reall

. dad de' la' situación. 
A su vez el acusado Arocena 

fue entrevistado en el Otisville 
Corrections Center, del estado 
de Nueva York, por un periodis
ta del New York Post, a quien 
le hizo importantes declaracio
nes, además de ratificar su ne
gativa a las declaraciones del 
agente del FBI en el sentido 
de que él no era Ornar ni había 
trabajado nunca como infor
mante de ese cuerpo en contra 

(Pase a la Pig. 2) 
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Daüy Arocena, hennana de Eduardo en la Conferefll!w de Prensa 
en 10 Federación Mercantil de Union City.(Folo Ve¡¡a). 
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NIEGA AROCENA· DECLARACIONES ALFBI 
(Vien~ de lit Ira.) , tIa Castro , de los ' cubilnos exi· 

de los miembros de la organiza- liados", expresó Arocena a tra-
ción Omega 7. ' .va de su hermana Daísy. 

Dijo Aroeena , en la entrevis- ' Arocena guar~ prisión , y 
ta que el agente federal inve~ se le ha pedido Iin ',millón de 
ligadoi lo había señalado como fianza. Está a,ctasado de trans
infonnante ',para desacreditarlo portar explosivos, de New Jer
V encubrir a un personaje que sey a New York, y de estar 
!rael verdadero, informante. conectado a un plan para ase-' 

"Es una estrategia del go- sinar a Raul Roa Kouri, dele
bierno de los ,Estados Unidos gado cubano ante las Nacio
para destruirme y destruir las nes Unidas. 
arganizaciones y terminar con El pasado miércoles se ce- , 
el sentimiento de rebelión con- lebro una audiencia en las 
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cortes Feder¡¡les de Manhattan 
para determinar si la Oficina' 
del Fiscal General de los Es-

, lados Unidos, tiene causa su
ficiente para' mantener detenido 
a Arocena, sin tratar su caso in
mediatamente. El juez dictami
nó que el gobierno tiene sufi
ciente motivo para ello. 

También dijo la hermana de 
Arocena que su hermano lo 
mantienen ' o en una celda so
lo, aislado y que el abogado 
Gerald 'Walpin "no está de-

fendiendo sus intereses ,< ' " 
Arocena y, sUs familili..es 

han nejpldo que 'aqilel~uvie
ra, cooperando ' con el FBI 
en investigaciones de activida, 
des de la organización Omega 
'7, que ha asumido la respon
sabílídad Por mas de 30 actos 
terroristas y dos muertos ocu
rridas en el área metropolita- , 
na de Nueva York. 

Arocena fue capturado -des
pués de nueve meses de seguir-

le la pista, el 22 de julio pasado, 
en un apartamento de la Pe
queila Habana, en el Soutb West 
de Miami. , 

Según han informado los 
'familiares de Arocena, a este 
se le ha negado la defeJ1SÍl del 
abogado Pau! Goldberger, asi 
como de Ana Maria Carnesoltas, 
quien también ha sido 'descali
ficada para llevar la defensa de 
~oceria. Estas negativas las han 
basado en "posible conflicto de 
intereses" , 




