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Denuncia 'complot' co tra Arocena 
Por ALEIDA· Dt;RA"i 

La esposa del hombre acusádo de ser el 
Jefe del grupo séCreto aenominado "Omega 
7" diJo ayer que su esposo es víctima de 
una cadena de. mentiras fabricadas por el 
FBI para inculparlo . 
"Miriam Arocena .. cuyo esposa. Eduardo 

fue formalmente acusado el mlercoles. d1f<: 
en una entrevista. telefonica desde Miélmi 
que eUa apelara a organizaciones de de· 
rechos IU-lmanos. las cuales ,lO especifico, 
porque los derechos humanos de su espoS(, 
' ·han sido· \'iolados desde su arrresto en 
juliÓ". . 

Arocena. 40. quien ha sido senalado por 
el FBI como jefe. de Omega 7, fue acusado 
el ·m iercol es· de intentar asesinar en Nueva 
York en 1980 a Raul Roa Kouri. embajador 
de Cuba ante la Organizadon de Naciones 
l"nidas. y de planear ataques violentos en 
otras dos localidades. 

En una ~cusaclon separada daaa a ·con
ocer conjuntamente en Miaml. Arocena fue 
acusado tambieri de otros 11 ataqués o 
intentos de ataque.s dinamíteros en el area 
de :\Iiami. 

El agente del FBI James Lyons, testifico 
~ en el 21 de septielT.bre que Arocena habia 

('I)nfp.sado ser ;·Omar'·. jefe y fundador de 
Omega 7. 

El abogCldo dti Arocena dijo que su cliente 
habia sido enganado para hacer 111. conIesion . 
-' que ahora niega esta . Pero· Arocena. en 

una entrevista con AHORA, realizada a 
traves de su hermana Dais)'. Y. la primera 
que pudo el hacer desde su arresto. nego 
tales declaraciones al · dia siguien4! del 

. testimonio de Lyons (vea AHORA septiem
bre 231. 

Tres dias despues un reportero del New 
York Post. u~ando una estratagema, pudo 
entrar en la pri¡¡~un y entrevistar direc" 
tamente a Arocerl'a. 

Aroceo;, tamblen dIjo que el abOgado 
detensflr Gerard Walpin le fue inpuesto y 
que no defiende sUs i'!tereses. f!:l pmner 
abogado escogido por Arocena, 1ft" Du. Ana 
Maria Carnesoltas, fue descalificada poc el 
Juez por pOSible conflicto de mtereses" Un 
segundo abogado. Paul Goldbergel, tamblen 
fue rechazado. Una apelacion. del abogado 
tosta aun pendiente de decision, 

La familia Arocena afirma que "estamos· 

Acusaron yer 
8 · ··1.· González 

Nota, Jose IgnacloGoJllllez, arrestado 
en Nueva York el primélli de diciembre, 
fue -acusado ayer en ilDa...,ne federal eD 
Manhattan de mentir a vAlfU jurado que 
investiga las activldadn tIe Omega 7. 

La Ofieina del BIII'OFedera] de in
vestigaciones afirma qlleCentalez, (1, es 
UDa figura clan del ~$eCreto y. segun 
los agentes federaIet,· el "segundo hom
bre" del mismo. 

Gonz,aJez, quien fue envMo por su padre 
a los Estados Unidos d 1!t5t. siendo muy 
joven porque nO confiit'M en el nuevo 
gobierno estableCido .ptI" Y.ldel Castro, 
vivio en New Jersey haUl1979. cuando se 
mudo con " su famUia a Miami, en donde 
poco tiempo despueJI esiattecio UI! negocio 
de imporúdoll y una Unta de seguros. 

practicamente sin alK«a{{~ defensor·'. 
La alegada ··confesron" ··es mentira ' . 

dijo la esposa del acusado · ·Eduardo nunca 
ha confesado nada a ningun agente Ellos 

• lo han presiooCldo de una 'manera· tan cruel 
que mas parece que estem~ en. un regirtl('n 
comunista que en UJl pai~ dt!moC'ratu:o. para 
que el cofiese lo que I!.iliJ$ quieren que el 
conflese. Pero el se ha n·¡anteniao en calma, 
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