
Podrían revelar la lista de firmas que 
iban a ser lit I Tas p'or Omega 7 
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Son /asfinnas que ham. negocios con Cuba Se IIJVIJIIriIn sus IIDtnbtes en el juicio 11 ArocetIII 
MIAMI, Florida (UPI)- Las Informaciones en relación con fir

mas que estaban en una "Hsta para ser ' atacadas" porque hacían . 
negocios con C"ba, podrían ser reveladas esta semana en 'el JuIcio 
federal que por posesión Ilícita de Rlrmas se sigue contra el supuesto 
Iider de Omega 7, Eduardo. AroC~~l~ y su compañero Mnton Badía. 

Varias de esas firmas en la lista, ya hablan sido atacadas en los 
últimos tres años y la lista fue encollltrada por los agentes del FBI en 
la casa de la Pequeila Habana donde se detuvo a Arocena. 

Arocena y Badia están acusados con 23 cargos de manufacturar y 
poseer armas automáticas, inCluyendo tres ametralladadoras y 
ocho silenciadores. 

El viernes los abogados de la dl!fensa pidieron la anulación del 
Juielo, cuando se presentó esta lista de comercios a ser atacados. 
Los abogados defenS'Ores alegaron que la Hsta "tenía uua etiqueta 
donde se selalaba de qué Se tratabá y esto podia Influir en el jura
do"~ Esta petición y otra donde se alegaha cle1.supuesto secuestro 
del jurado por orden del juez, fúeron denegadas por el Juez WilliaQ1 
Hoeveler, quien dijo que eIJuicio continuará e.ste lunes. . 

La mayor parte de los negocios I~n la lista, estaban dedicados al 
comercio .de enviar medicinas y ¡:opas a Cuba, tambien en la lista 
aparecen los nombres de ciertas pllrsonas "que debíáuser investi-
gadas por la organización". . . 

Entre los mencionados en la Hsta aparecen: la Padron Cigar Fac
tory, que ~a sufrido tres atentados con bom"as entre 1"80 y 1983; el 

Almacén El Español, una firma que opera ~n Miami y Hialeah, que 
sufriÓ atentados en 1980-y 1983; la revista ~épHca, que fué Víctima 
de atentado en 1982 yun intento de atentado en 1983 a Hlspania Inte-

. ramerlcana que enria medicinas a Cuba. 

El fiscal Frederick Mann,dJJo a la Corte que dos firmas adiciona
les habían sido atacadas a tiros por miembros de Omega 7 en 1982 y 
que una de las ametralladoras usadas en esos atentados, er~ pro· 
piedad de Arocelia. 




