
nfrenta Arocena una Po ibl ondena de 
fl!i!n p.f!!He~~7.'" -fj _ ~er Hallado Culpable 
NEW YO R K, Flo. rid a ArDeena enfrenta una sen-

(UPI).- Un aetivista eDntra el teneia de pDr vida en .Ia eDn-
regimen de Castro. enfrenta una vieei6n pDr asesloatD en priml}r 
pDsible prislolll de PDr vida al hit- gradD Y la sentenela sera dicta-
ber sidG eDnvieto de asesinar a da en Getubre 26. 
un diplGmaticD cubanG y de ha
bet ,ldG el tider de una rae .. a de 
ntentadDs durante 10 anDs en 
New YGrk, Ne,w Jersey y Miami. 

Eduardo. ArDeena, un antigu'; 
estibadDrde New. Jersey . de 
quien.se dice Ilue es elllder de la 
Drganizaei6n dandestina "Ome
ga Slete", tue encDnb-ado cul
pable el sabadD en 25 de IDS 23 

. cargGs preseilltados eDntra el en ' 
Un Jurado. fed«iral. 

LDS JuradGs dellberaron cinCo. . 
elias antes de declarar a ArGce
r.a convlcto d..e asesinato en prl
,mer gradDen relaeion CGn la 
muerte de un diplDmatiCO de Cu-

"bu comunista y de cDnspIraei6n 
para CDmeter actos de "lDlenela 
medianteeXltlGsivDS . . Ta,mblen 
se Ie ·eneGnV6 culpable de la 

. acusacl6n de pandillerismD; per
Juri()'y de pDSI!!er Armas yexplD-

EDUARDO AROCENA 

SiVDS. Unu S~lD de IDS cargDs fUll! 
desestimadD, elque Ie acusaba 
de la colDcacf6n de una bomba 
en el Lincoln Cenier de Manllat· 
tau. 

,Aparentemente, el J~n'ado 
acepto el alegato de 1a Fiscalia 
en el sentidD de que Aroeena ern 
"Omar",el misteriDso Hder 'de 
"Omega Siete". 

"Omega Siete" ha reclamado 
ser la autora (i.e numerosos 
heehDS de illoleneia. incluidas 
dos mUienes que 'han DeurridG en 
los tres estadDs antes menciDna
dos. CDn Ja detencion de ArDee
na, las autDricJades federales cIi
lerGn que "Omega Siete" ha de
JadD .de exlstir. 

ArDcena fue el unfeD testigD de 
su propia defensa y ·~l dljD a1 3u
rado. que era un eGmbatiente an
ti(:omunista, pero. neg6 que tu
viera relaclunes eGll "Omega 
Si,,""~' • 




