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LaCorterechaza rebajar fianza 
al presunto jefe de Omega 7 
Par Josue R. Rivas ' 
De ErDiario-la I'rensa 

Par segunda vez, una co~ federal rechazo rebajar 
Ia fianza par el manto de un mi1lon de dolares que Ie fu~ 
fijada a Eduardo Arocena, supuesto jefe de la organiza
cion anticastrista "Omega 7". La vista se realizoayer en 
elsalon 331 del Tribunal Federal, en Manhattan. 

Alegando que no· podia aceptar ninguno de los ale
gatos de Ia defensa, el juez decidio no reducirle la fianza 
a Arocena, a quien se Ie acusa de transportar explosivos 
de Nueva Jersey a Nueva York,consipiraci6n e intento 
deasesinato a un diplomatico. 

"Ninguna cantidad. me pai"ece suficiente", expreso 
el juez. Y aiiadio que no enconiraba base alguna para 
reducir Ia fiama que Ie fuera fijada previamente por la 
cantidad de un mi1lon de dolares. La Semana pasada se 
habia pedido I.'it reducci6n. de la . misma, pero esta fue 
rechazada en . una vista informal ante la juez federal, 
Nina Gershon. 

EI abogadcl defensor, Walpin, alego que Arocena era 
un hombre de principios, honesto "Iuchador por la liber
tad de su pais", y padre.de familia; 

"Arocenaes el estereotipo del cubano enlos Estados 
Unidos. Un hqmbre que cuida de sufamilia", alego. 

"Durante diez meses estuyo fugitivo de la justicia .•. 
p:udo haberse quedado fuera del paisy no 10 hizo, porque 
no tiene ningUTl interes en huir.de ella", seiialo elaboga-
do defensor. . 

Tanibien manifesto que durante los meses que estu
vo fiigitivo no ocurrio ningiloatentado, lQ cual fue refu-

tado por el fisCal, quien expresO que durante ese periodo 
de tiempo habian ocurrido dos explosiones en Florida, 
las cuales Arocena adjudic6 a su grupo Omega 7 en una 
conversaci6n que sostUvo con un agente del FBI. 

. El fiscal subray6, que no entendia como un padre de 
familia que no tiene interes en perjudicar a gente ino
cente, puede colocar una bomba, en cuya explosion po
drian morir 0 sufrir las cpnsecuencias personas no vincu
ladas con los hechos. 

Tambien seiialo que no entendia c6mola muerte de 
un embajador en los Estados Unidos, podia conducir a la 
derrota del gobiemo castrista. 

EI fiscal reclaril6 que mediante conversaciones que 
Arocena sostuvo con un agente del FBI, durante los 
meses que estuvo fugitivo, este admitio intentar asesinar 
aI embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, Raul 
RoaKourl. 

Por Otra parte, indic6 que Arocena no era un fugiti
vo com un, . "posee gran' destreza para esconderse, du
rante diez meses el FBI 10 busco incansablemente y no 
pudo dar con ei". . 

_ "Durante ese tiempo se riz6 el pelo, se dejo crecer el 
bigote, tenia identificaciones c.on· otros. nombres ... creo 
que la fianza de un Millon de dolares es muy apropiada", 
afirm6 el fiscal. - . 

Durante la exposicion de la ·defensa, Walpin dijo 
que se sentia en desventaja para defender al acusado por 
problemas de diferencia en el idioma de Arocena y en los 
testigos, ya que estos hablan espanol. 

Aiiadio que Ie era dificil hasta penetrar en el citculo 
cubano para investigar mas a fonda el caso. Arocena fue . 
arrestado en Miami, el 22 de julio por age~tes federales. 

ArOCE~nadenuncia en carta a la prensa. 
'Quierendest~u'ir mi imagen politica' 

, Par Manuel de Dios Unanue 
De E~Olarlo-La Preosa 

las autoridades federales quienes, con la ayuda de "su 
prensa co,ntiolada" han establecido "las condiciones 
para crear las dudas y la division que esto produciria en 

De conspii-aci6n bienplanificada y destimida a des- el exilio para que la confian:za depositada en mi sea 
truir su imagen. politica y la de todos .los que luchan por . retirada asi como la ayuda legal que tanto necesito y que 
la liberaci6n de: Cuba, cali~' . • •••••• _---, tan eficientemente me han 
ficO Eduardo Arocena el estado privando de ella". 
proeeso judicial que se Ie "Se me ha mantenido 
ha' iniciado y Ins in:vestiga- aislado, incomunicado, a 
ciones del FBI en que se Ie merced de sus manejos, 
senalan come; ' "Omar''," contando solamente con 
jefe de la orgaIlizacion an- I : . un abogado .puesto por 
ticastrista Omega 7. .' ", : "ellos" (las autoridades fe

En unacal1a publica, 
enviada por Arocena a su
madre Zaida Arocena, re~ 
sidente en Newark, y que 
se entreg6 a la .prensa ayer, 
afirma que "no' me he de
clarado culpable de nada, 
pues nohe cometido delito 
alguno, y no bay pruebas 
ni en mi contra ni en con
tra de nadie". 

ArOcena a~.egura que 
"las acusacionf:s serio res
pondidas cuando llegue el 
dia del juicio y, al fin, se 
me permita defenderme, 
cosa esta qUe hasta el mo
mento el gobic:rno no me 
ha permitido hacer, vio
lando todos Mis derechos, 
con la esperallza de que . 
ceda y testifique en mi contra y contra otras personas, 10 . 
cUai jamas hart~". 

. EI dirigente cubano, que se encuentra encarcelado 
par no prestar la fianza de $1 Millon que se Ie ha seiiala
do y que estaacusado de participar en un atentado dina-· 
mitero contra el embajador de Cuba en las Naciones 
Unidas RaW: Roa Kouri, afirma que se encuentra' en la 
situacion actual por resistir a las presionesy chantajes de 

derales), quieo se ha encar
gado diligentemente de 
hundirme, sin . darme la 
oportunidad de defen~ 
derme", recalca Aroce.,na 
en lacarta·. 

"Estoy solo, luchando 
contra esta conspiracion y 
si es necesario · continuare 
luchando solo, como es mi 
costumbre, pero no me 
doblegaran y no lograran, 
no importa las mentiras y 
los paquetes que . me 
hagan, que yo me sienteen 
el banquillo como . testigo 
de estado, eso sera tarea de 
otros", asegura Arocena. 

"Solamente les pido a 
Mis compatriotas y com
paiieros que 'mantengan la 

confianza en mi, que yo jamas Ie ' hare dano a nadie. Yo 
soy un hombre", enfatiZa Arocena. 

EI' supuesto lider de Omega 7 seiiala que "estoy 
consciente de la traicion que se avecina una vez mas. EI 
pacto con el tirano (Fidel Castro )es un hecho y veremos 
de nuevo pasearse libremente por las calles del destierru 
a nuestros enemigos comunistas, protegidos por el reco
nocimiento de la presente administracion". 


