
fiscai llarnaraa exc~mandos, de Omega . 7 

Declararan contra E. ' Aroc na 
Por JAY DUCASSI /- ~ () '- .8 5- , Badia y AroceJia estAn acusados de confabularse 
Redactor de El Miami Herald para fabricary , poseer armas ilegates. Mocena 

Varios excoinandos de Omega 7, la ahora afronta 22- cargos adlcionales de ,p<>sesion ilegal de 
desaparecida organizacion terrorista de ~xiliadQSarmas de fuego. ' ' 
cubanos, declararan contra Eduardo Ar~ena. su ex Justo ~odriguez, ex preso politico cubano 
jefe. en ei juicio que ' se 'sigue a eSte' en ' Miami~ convertido en miembro de Omega 7. se' reunio con 
manifest6 el martes un fiscal a los miembi'os de un Badia y Arocena en ull estacionamiento de autos en 
jurado federal.: ' " , " , Miami. cuando se llevo a cabo la transaccion de la 

~n su deposicion inicialel mattes poria tarde.el- compra. y mas tar,de cuando'las amias fueron 
fisc~l federal adj1:tllto Fredenck Mann tnformo& los " entregadas. dijo ' Mann: , -" "" 
12 miembros del jurado que' un' ex 'comando ete Rodriguez se , eteclaro culpable ' en febrero de 
Omega 7 deciarariaque presenci6- c6moAtocena 1984 'de 10,&, cargi>sde colif~bulacion. aca'mbio de 
negocio compras Hegales de' , ametralla~tas , 'y ind'QIgencia. Las pruebas que Rodriguezpresento. 
silenciadores con el ex vended()f de arm~ Milton que seran , esouchadas durante et jUiclo. dieron' 
Badia. lugar a' la a:cusaci~n contra Arocena ' 'y, Bac;lia. 

expuso ,Malin ante el jurado. 
Durante su declarati6n inicial. Mann presento a 

Arocena como hombre de muchos nambres y 
disfraces. con un temor paranoico a que miembros 
traidores de la organizacion Ie dieran r:nuerte. 

, Arocenll cambi6 de aspecto cuando desaparecio 
en 1983, rizandose el cabello, usando pelucas de 
mujer " y dejandose creter el bigote. lllientras 
permanecia. oculto en su , apartamento de La, 
Pequeiia Habana. inforni6 Mann. ' 

Cuando fue arrestado alli en 1983. los agentes 
federaleshallaron ' tres ametralladoras coil sus 
silenciadores.tres pistolas semiautomaticas con 

Continua en la pagina 3 Convicto en Nueva ' York. reo en Miami . 
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VIENEDELA~ :PAGIN~: 1:,~,. ,:,~!l , marte~ por la mañana, " a Arocena al banquillo 'de los I 

. '" s"-e~adorea:~:.:Al,V~e~a :,~ 4,clar9 " a :, su , !avor,; :a~~~c;to~. Aro,cena negó haber ' ~ 
u,n fu~¡] con mira, t-el~cópica 't":r:A~~nt~ , u~{t. a!1-dlencla , celeb~da,,'llrmado nirigúnacuerdo de regjs- '" 
silenCIador, una pistola BerettaantE!S d.el JUICIO. no presenciada " tros, 
calibre ~25, un surtido de bigotes~ , p~r el Jurado, cuando su abogado, " , ' , I 
barbas y cabelleras postizos, Miguel San Ped~o. intentó que No~ abSOlu~ente. Esas , no 
guantes y una lista de fiOmbr~s ' las armas confiscadas en el son mis firmas • a~ever6 Aroce
de personas a quienes Om.ega' '7 ~partamento de 4rl?S~~ , no pa- na a través de Un Intérprete. 
iba a atacar. , saran a ser pruebas de la fiscaUa Arocena añadi6 que no se 

Las armas iban a ser Usadas en el caso. " hablan encontrado armas ilegales 
"para desahogar en Miami su Elagen~e d~ la Oficina'Fedei'al en su apartamento: solamente, 
frustraci6n frente al gobierno d~ Invest~gaclon.es ' (FBI) George tres armas que habl~ comprado 
cubano de Fidel Castro". dijo Klszynskl mamfest6 anterior- legalmente. , 
Mann. ' mente que Arocena había firma- El juez Hoeveler dijo que la 

Añadió que los jurados escu- d~ dos formul~rios de consenti- declaración ,era "una total con
charán declaraciones de investi- mlent.o -de registro ~uando fue tra~icción", y fallÓ que la prueba 
gadores del terrorismo,a quienes ~e~emdo, pero se habla negado a / sena permitida durante el juicio. 
Arocena c\lnfesó que ' él era el firmar una renuncia a sus dere- Los abogados de la defensa de 
lider de Omega 7. " chos. porque no quena que se le Arocena, y Badia, tenían señala-

"Yo soy Omar. Soy el cabecilla conSiderara delator: ' ' das declaraciones iniciales para-
de Omega 7", expresó Aroeena, Entonces. San Pedro hizo subir esta mañana. ' 
según Mann, ante detectives en -
Nueva York., durante una ' con
versación sostenida en septiem-
bre de 1982. 

Arocena ya 'cumple 'una sen
tencia a' caden~ perpetua; más 3'5 
años, por el asesin~to de ,' Un 
diplomático cubano en Nueva 
York y por haber dirigido la 
colocaéi6n de varias bombas en 
el noreste del país. 

Arocena afronta un máximo de 
115 años de condena, de resultar 
convicto de todos los cargos en 
Miami. Badía se enfrenta a una 
sentencia a cinco años, de resul
tar. convicto. 




