
· Sigue el Juicio 
CQntra Arocena 
NUEVA YQlt~. , Agosto 17 

OJPI).- Un dirlglmw'de los Boy 
Scouts testific~ ' en el Juicio 
contra el presunt(l jefe de la l)r· 
garijzacion antica:;trista Omega 
7 y ' describio COIU,O sus SCQuts 
descubrieron el:plosivos es· 
cqildidos en una sal/l de 
reuniones de una illl,~sia. ' i' . ~. ' i 

'Los procuradore$ dileron-'ciue 
los explosivos estaban ocultos,en 
una Iglesia de Union City, Nueva 
Jersey. bajo las' ordenes de 
Eduardo Aroeena, de 41 afios de 
edad, supuesto diI'ilgente del gru· 
po anticastrista. 

Umega 7, consIiIlerlldo por el 

(Pnsa a la pag.15 Col. 5) 
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~" Sigue el Juicio Contra ArDeena 
(VIene de la pag.l) 

ganiza- mautenia ahi, dijo. 

'~I!JIi~ Esta-r. ' sabUi- El r va,rio, scouts baJaron pa-
i~~2!~~£ mueJf~ ~a::~'t pur que se tardaba tanto 
It , f;t,.tbas e~ . , ~~~~~~hO. dijo Bas~le. ' 

, , ,,~;,_ '~EJ. diJo 'estoy viendo un la-
Russel B' ile. dirigente de los· ~O"'! ,' .segtui ,Basil. "Tenia una 

Boy ~~O'!ts eel~ ante la coI1e" ", ~ot~.~dC"'p.per y me la Ianzo" . ' 
de dlstrdo ii\e M'anhattan y re- " 
latoal Jura D 10 ~esucedio el i6' ~"'" Dtmt,, 'ijle la bolsa Basle dijo 
¥-RIUlfp'de !l79. que encontro un cordon tricolor 
, ~' l rque in,tento partir y que busco en 
Bas~~ d~ que el y Sq, scouts;"I;: ~l interior de la bolsa. 

se reDlueron como·lo haeeu habt- ' 
tualm~nte en el sO,tano dela igle- , "Vi que habian mareas de que 
sia de San Jua~tuterano. Or- dccian 'expl(}~ivo8'. Yo da" 'esto 
deno a uno ,de IdSitcouts revisar (;8 algo malo' y S3l1Ue a los nifl.os 
ei equipo de campamento ql~e 5e del edificio". 




