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Union City, N.J., viernes. septiembre 23 de 1983 

Arocena niega ·supuesta declaración 
Por ALEIDA DURAN 

Eduardo Arocena, el hombre que segun un 
gente del Buro Federal de Investigaciones 
abia declarado ser' ;Omar", ftldador y lider 
el grupo secreto supuestamente an
castrista . 'Omega 7", nego ayer haber 
echo tales declaraciones o haber llegado 
un, p_acto con el gobierno de los Estados 

:nidos. 
En una declaracion hecha a AHORA" a' 

'aves de su _hermana, Daisy Arocena, de 
ewark, el. acusado dijo que niega en
Iticamente . ·todo lo que se h-a dicho". 
"Esta_es una estr-ategia del gobierno para 

estrurme a mi.· destruir a las organiza
iones revolucionaria y terminar con el 
mtimiento de rebeldia anticastrista del 
"ilio cubano. Yo no he hecho nunca ni har.e 
n-pacto con el gobierno. Yo no he acusado 
Pedro Remon ni a- nadie", dijo Arocena 

Jntestando a preguntas formuladas por 
HORA, aprovechando la ocasion de la 
isita de ayer de la Srta. Arocena á la 
enitenciaria de Otisville. N.Y. 
De acuerdo con el reo. cuando el trato de 

on-erse de pie para contestar al agente 
urante la audiencia del miercoles,el de
msor publico "impuesto" por las auto-_ 
_dades, le ordeno sentarse, y cuando quiso -
abiar con los reporteros, se lo impidieron. 
Anadio qué esta solo, aislado, y que el 

bogado que le han "impuesto," 'no esta 
efendiendo" sus intereses. 
.. Me siento con las esposas puestas y un, 

tape" en la boca" , afirmo Arocena. 
Aun antes de la visita, la madre, la esposa 
la hermana de Arocena habian dichó 

~mprano en el dia de ó.yer que estaban 
eguras . de que el acusado no se habia 

declar-ado culpable ante agentes del Buro 
Federal de Investigaciones, liegun declaro 
el miercoles un agente del FBI. 

"Yo no creo que eso es cierto. Eduardo 
me ha dicho a' mi que no crea nada de lo 
que me digan, nada de lo que escriban. 
Eduardo me ha dicho: "Ellos (los agentes 
del FBI) me van a fabricar pruebas: son 
expertos' en eso". Yo no creo nada de eso 
que dice el agente". dijo Minam Arocena 
en una entrevista telefonica desde Mial11i·'. 

'Puede estar segura 
de que lo que hay 
dentro de la carcel
es ún hOmbr.e' 

-Sra. Zenaida Arocena 

--
La Sra. Zenaida Arocena, madre del reo; 

'y su hermana paisy, tambien negaron que 
-el mismo hubiera hecho nunca declar
aciones al FBI. 

"Puede estar segura de que lo que esta 
dentro de la carcel es ,un ,tí)mbre, asi con 
la O mayuscula", dijo la Sra. - Zenaida 
Arocena. -
. En una sorpresivB: declaracion durante la . 

primera vista en la U .S. District Court en 
Manhattan. el miercoles, el agente del FBI 
James Lyons testifico que Eduardo Arocena 
habia estado cooperando con la investiga
cion que el gobie1'no sigue en torno a las 
actividades de Omega 7, el grupo secreto 
supuestamente anticastrista que se ha 
atribuido la' responsabilidad por mas de 30-
explosiones dinamiteras y dos muertes en 
el area metropolitana de Nueva York. 

Despues de oir el tetimonio de Lyons; la 
Magistrada de Estados unidos Nina 
Gershon dictamino que habia suficiente 
"causa probable" para que el Fiscal 
Michael L. Tabak continue manteniendo 
encarcelado a Ar.ocena para un juicio bajo 
los cargos de transportar explosivos de Néw 
Jer~ey . a New York en coneecion eon el 

Miriam Aroeena 
atentado contra la vida del' delegado de Cuba 
ante las Naciones Unidas Haul Roa Kouri, 

. en 1900. Gershon reh~so- -la peticion de 
Arocena de reducir la fianza· de $1 millon, 
impues ta a Aroeena. 

Arocena. 40, un ex-estibadorde New 
Jersey, habia negado previamente tener 
relaciún con Omega, 7. El acusado fue 
conducido a l?- audiencia del. miercoles pero 
no ~estifico. En cambio, escucho in-

\'ea AROCENA en laPar;ina 10 






