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Inc d ce o n 

., . " . . (Servicios Combinados) vestiga las actl~idades de uOmega' 7", i~dic6 que habfaconi.ekr· et error de' coleciar dinero para. la ' defensa de 
Eljuicio que se le'sigue a Eduardo Arocena, a quien el FBI pagado 150,000 d6lare_s a Arocena para que "eliminara" a Pedro Rem6n, .. . . . '. , 
identifica como "Omar",. el presunto jefe de "Omega 7", uno de sus asociados: Supuestamente el dinero se Ie en- Aroc~na tambien seiiala en la conversaci6n que los 
se- ha ' convertido en una tribuna publica que .pone en .treg6 a GQnz.alez,.en presencia de Arocena. . . . .' :cubanos vinculados con el ~ trifico de. droga~ . en Nueva 
peligro la reputaci6n de diferentes miembros de la comu- ' . Por su parte, Arocena inculpa a varios cu~nos en una Jersey, especialmente en Union City, cuentan con la pro-. ' 

. nidad cubana de Nueva Jersey, .·. . conversacion telef6nica que sostuvo con el agente especial . tecci6n . de miembros de la 'policia y de politicos inf
.. .. ': EI ambie'nte que se ha creado. eon las continuas decla- del FBI Larry Wack, el 19 de diciembre de 1982 .. La con- luyentes. entre los que seiiala a un ' tal Valdivia y al ex 

raciones .. de' los ,testigos y las grabaciones de con versa- versaci6n fue grabada por' Wack y entre I~s personas im- . . alcalde William' Musto, La parte mas extraiia de la con~ . 
. ciones que Arocena mantuvo telef6nicamenle eon agentes plicadas por Arocena en eI trifico de drogas. figuran. Enri- .' versaci6n entre Wacky Arocena surlle en .el punto en que' 
del FBI. 'especialmente con Larry Wack. han causadotal que Castro, 'una· persona de apellido Ochoa, un socia de este menciona la conexi6n de los traficantes cubllnos en ' 

Castro de apellido, Vidal, ,Alvin R'"oss"Tony Ibarna, Ma- " cocaina de Nueva Jersey con e~mentos. colombiarios vin-
impacto que· durante las fiestas, celebradas durante el fin nuel Fernandez 0 Hernandez, Cucu Le6n y Edgardo Lara, culados ¢on las guerrillas del M-19, " ' " .. ' " . : , . ' ;. 
de semana del Dia del TrabajQ en 'Elizab~th se brindaba .. ~n la conversaci6n entre.Arocena y Wack, que.ha sido ", . Segun Arocena estos ' lraficantes estan comprando . 
con "Chi va". Fernandez. .. ' ., . . '. :, .: . presentada como eyidenciaen el proceso, ,el supuesto jefe 'armas en el, mercado c1andestino y las mismas estan,desti. : 
.: Durante el juicio, Manuel Fernandez, nn comerciante de "Omega 7" asegura que fue Alvin Ross erque-'1o PU50 n!ldas a los ~pos de guerrillero~ ',comunistas de. Colom- ' 
de Elizabeth que se dedicaba a la, venta de segurcis y que , en ,conta<.:t/) <:on. Manuel. H~~~4c;:~ y q,ue p:osterion'ne~te .. ' bla . . A camblo los traficantes·,utllizan las coneillones .de 
'actualmente se encuentra encarcelado por traficar con . ,Ross Ie demando el20 por Clento del dmero que Hernan- . "esos grupos con el gobiernode Castro para ·asegurarse.la , 
drogas. afirm6 que,. habia contratado a Arocena ya ·los . dez Ie eiltreg6, Arocena Ie ' page) 10,000 d61ares a Ross ', entrada de'la cocaina en Estados Unido's, ' ..... ".:. ' . 

,miembros 'de "Omega 7" para que cobraran las deudas . como comisi6n y cuando este ' le demand6 mas dinero . . Arocena explic6 a Wack que cada vezque entraba en 
que.otros traficanies habran contraido. con el, asi como Arocena se neg6 a cumplir c()n'la demanda. , '. ' '~ contacto con una persona. inmediatamente comenzaba a 
para que eliminara a algunos. de sus enemigos 0 a clientes Arocena Ie aseguro a Wack que habia varios 'cubanos investigarlo y' abria un expediente sobre ella cpn toda lil 
que Ie habian efectuado una "mala pasada", . . ." bien intencionados en los grupos cubanos que ayudaban,a . informaci6n que el sector de " inteligencia" de "Omega 7" 

Fernandez. que asegura.haber conocido a Arocena por algunos de 'los implicadosenlas actividades de ·.~Omega Ie facilitaba. EI supuesto "Omar" Ie' promete a Wack en
intermedio de JoseJgnacio Gonzalez, que tam bien se en- 7"' y que no comprendia como Lazaro Alvarez, miembro tregarletodo' su archivo, Wack se ha negado a comentar si· 
cuentra encarcelado por desacato al Gran.Jurado que in- de Abdala, Bienvenido Cueto y Mario Fernandez podia Aro::ena cumpli6 con su promesa, . . 
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