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3 se declaran culpables 

Tres exiladcs cubanos se declararon 
culpables el martes de conspiracion paré, 
tomt'\r parte en 108 atentados din¡¡:,miterOb 
atr!buidoE a OmE'.ga 7 durante los pasado!; 
:rc::: R!'lOS. dj €i'::n autorj(bdes federale¡;. 

U,¡¡ tres hombree son los primeros 
acusadGs implicados l!Otl Omega '! que. 
segun las autoridé.:des. se declaran cul
p&bles ~' hacen un acuerdo de cooperadon 
con la investieacion (Í~ , fiscales feder"les 
soure ei grupo alegad ... mente vinculados 
a la extrerna derecha. 

Mien~Té..s tanto, Eduardo Aro~ena, 4l. 
ira a juicio en aói'il por cargos de con
spir1icion para ultimar a un diplomatico 
cubano y 14 ataque'" dinamiteros en 
Ma:tha ttan y Miami. El FBI. dijo que 
Aro:!enr: habia confesado ser "Ornar" -
comandante eníefe de Omega 7 - pero el. 
por m21io de sus abogados y familia. ha 
negado el haber hecho ninguna coniesíon. 

Omez,a 7, que eegun el FBI. esta dedi
csdo ~¡) derroc:.:miento del dictac.or 
cubana Fidel Castro. habiz. r~lamado 
responsabilidad per mas clf! 30 atentados 
dinamiter;>:; y atentados personales en 
1978. 

En una declaraciún conjuntn. el 
Abogé::do d~, Er t1rio3 Unido!l Rudolp!l 
Giuliani de M~nhatl all y el Ahogaco de 
Est!v:(};¡ Un~d{):; ,"i!llik:y Marcu" d..::: F'ort 
Laudc¡ da¡t~. FLa .. a:wncíaron las dedar
acione., de culpa~,i!i;1 ;,{( 

Jure Ignacio G<>r;z ::¡ le:, 41. quien e~ta en 
CUf'Ío)Oü: ptK ,ur. c .. r fi0 dt' perjurk. se 
declaro culpal:l!t: el: 12 corie del Distrito 
d,~ E:stado~ UnidJs el. M¡:mhattat, ame ei 
Juez Robert Cartero . 

Gerélrdo Necuze. 46, y Justo RoGríg .. e¡, 
52. ambos se declaron culpables en cortt' 
federal df, Fort Lauderdüle. 

l.,¡)~ cargos de consipiracion contra el 

trio incluyen dos ataques y tres inten~os 
de ataque" en t;~iami entr.; 19S(¡. y 19d3. de 
acuerdo a Giuliani y Marcus.Tambifn 
acusa a los tres hombms de avudar a 
Amcena a e.>.conderse delUtoridades teJ
erales durante los nuc'1. es me~BS que 
estuvo fugitivo. 

l\rocena fue arrest~ao en la Ff:"1uens 
Habana, Miami, en julio, /~s mantenido en 
laprision federal de lV.an'lattan. el! lugar 
de una fianza de $7&0,001: 

Gonzalez fue acusado de colocar una 
bomba en el consulado mexicano en Mi
ami en 1981, de acuerdo ti fiscale~ feder
ales. Necuze fue acusad,! de ayudarlo 2. 

poner la bomba de ti€mpo b&jo un so fa . 
distrayendo la aten don de uné recep
cionista .. La explo~üon óano el 2difícío, 
pero nadie resulto herido, 

Gonzalez y Necuze esta:1 :2mbien 
acusados de poner una bomba de tiempo 
en la Clficinr= del Consulado GeNral de 
Nicaragua en Miami e.o¡ 1~·;2. mieli.~ras 4ue 
Rodriguez alegadamer:tc actuo oomo un 
vigilante. dijeron fiscales. La bo!!:ha falio 
y no exploto. 

A&mlas, I'iecuze esta a(~usado C'! j}C'í/cr 
una bomha de tiempo en las ofi:::ina& de 
la Revisf .. Replic:;:, en Miami En 19131. 
Rodriguez, se aleg;L fue \isto en ~: lug&f . 
indicar'.:;n los fiSC&.18S, E~" bomb;,. nur.ra 
estallo. 

E l. o t r o a t .. q u e Ro d . i g ,1 (' ;', 
alel;¡dar.-¡ent~ actuo c:m .. JJ un \- ,.~::;af; ~0 
cuand~ un explo~,,,.o fue pue,,!": en 1,> 
oficina del Commla!iu v~n;::t;olano "!r, Hlli:":, 
de 2!cuerdo a lú;; fistak.·. 

Uonzal¿:¿ encaro:! ba:!t .. 50 anc: S una 
multa de $20.000; N-ecuze enc&ra ti} anos 
y una multa de .f20.00fl y Ro:;r;gue;.. 
encara 5 anos y mu~ta re $10.(})'~;' 

Arocena podria encar.lcr cader.a per
petu¡,; mas 70 anos s¡ es cO\wict.:.. 

illW(Q)LULt\ 15 

ev mega 
'NeutraIizádo~., I~O 'aplastado~ 
El grupo extremista supuestamente an

ticastrista conocido como Omega. 7 pef
manec~ ::.ctivo a peiiH de que sus alegados 
!ideres tlaD sidG diezmados PO¡' fi3ca!e~ 
federales. dij~ un cficié.l dei cumplirr: icnto 
de la hoY. 

. 'Cad¡;: vez Que HUI e&crloe un obitué<r¡o 
de ' II! grupo te:t.'ristD.. a!g¡¡,jen se !>¡ente 
obli/;adó '8 a probarie que su ebituario es 
prematur.:;". dijo Kenn.eth Walton. el 
agente del FBI a cargo de la fuer :!::. 
operante federr..! que in','estigo D Omegr'. 
7. 

. 'No diría tiue Ou.ega 7 estr, aplastadt: 
o que cuaiGl!ier organ:zacior: terrorisia 
,este acabad~. porque uno nunca sabe" . 
dijo. 

A:'thur Nehrbass. comandante de la 
Oficina de! Crimen Or~aniz¡:¡d'J del Con
dadú Metro-Da de. Dijo que el gr~po h,', 
sido "golp~do s~verament.a" por fiscáleo; 
feáerales qUé han atrapp.'1o al aiegajo 
lider dé Om~H 7 Eduardo Arucen::. Uf, 
anterior estibacnf de Newark. J' otro!': 
s()!Cpechosos de ser lideres del ó;::; ~upo 
e!"tan encarcel. 

"Piem;f\ l.illt. su lid~razgo eft'~~ ,;:,:.. L 
sido n~utraH;¡;:ido". dijo Nehrbas~, 

Pero Nehrb&:i~ ir.dico que algl::l,)~ d." lti, 
miembro.'! de! gmpo LII-I'ldrh].::,i{,l'i t'· 
tod:lvi¡:¡ est;¡1i Etm~5,. y W~ltor ir.~:r~, 'l~ c; 
podri/w tratar de f€3.g¡·uparse. 

Omeg:;¡ 7. da: ;;aiJ" , seguí, t:l FL:. ,,1 
tlenocamicnto dt~l !!Íctadcr CUb':'liú F Híd 
Castro, habia redamado res;-,¡¡n::", ~!íd;:'L 
por n.a~ de 3\1 ~:.t.qt;.€.~ terrorh,ta~ r d(\c 
asesinatos desdt 19','[;, 

Walton dijo que esta fuerza or: "-a.1h 
tod~via esta. inv~stigandG varios est(\ l1:oo~ 
de bomb:¡,s que se piensan esta': vill
culados a OmegÁ 7, como tamb¡~¡¡ la 
muerte, en 1982. de ¡"elix Garcb. un 
diplomatico cubano en Nuevé: York. 
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Ed¡¡ard~(j ..... A-r-()(;-c\:;;;'I~i:.;~,...·:" ... ~ I 
Sera enjuiciad,) en abril I 

;\rocena sera enjJ:icIado en gbra por I 
carfGs de conspirr.do:' e¡; 197& pfira 
asefinar a r.aul Ro::.., un dipkmatico . 
culJar;o atite la:; Naekmeb Unida.::, y H , 
af.u,q:.¡es dins:niteros e!, Mr!l1ha tt:w y M¡- e 
ami. Si es COf¡victn , J:.odria ene&rar cadló:l¿, t 
perpetua mas 70 an:;~ en prisinn. ~ 

L..,,, autcridaJes P¡(:c¡ el cumplimiellt::l í 
de la lecy creén que Arocen;¡,¡ es el mis- I 
t.;:rior:p "Ornar" qu;~r. emití" cor::. 'l. 
unicad<!s de (¡úle¡8 7. FUI? arrestarlo en 
1 .. Pequena Haban~ de Miami el pasadl1 
julio. Esta sieLgo m2Ilteni:io en vez de I 
fianza de $750.00\'1() en la penitenciaria 
fed("ral en Otisvil1€, N.Y. 




