
Arocena reci~~~a~~Q~perpetua 
Por JOE STARITA dirigiendose al juez antes de ser senten- Ward fall0 que se Ie permita a Arocena 
Redactor de Ef Miami Herald p . ciado, Ar'oCena declaro que aunque perso- aplicar el tiempo ya cumplidocomo parte 

NUEVA YORK - ~do Ar9C~ el eno eX«!eSIVa, nalmente no habia tenido nada que ver de su sentencia. ' 
cubano exiliado fundador . del · grupo d- -,. d _ con las actividades por las que se Ie La esposa de Arocena, Miriam, mani-
terrortsta anticastrista Omega · 7, fue teen ext "lOS condeno, apoyaba con todo su coraz6n los festoque la condena no es sino un ejemplo 
sentenciado el viernes por una corte Pagina 3 actos dinamiteros· y los asesinatos. mas de un pais que se esta poniendo cada 
federal a cadena perpetua mas 35 aiios, "Con todo el respetoa Su Senoria y al vez mas peligrosamente , flojo Con . el 
po:rsuparticipaci6n en dos asesinatos y sistema legal", dijo Aroeena, "nunca me comunismo. 
en una serie de aetos dinamiteros en li'n D. Roosevelet, Harry Truman, 'Mena- doblegare ante ninguna situaci6n.Ni "Pobre Estados UnidOs", manifesto. 
Miami y Nueva York. chem Begin y Bob Dylan para tratar de tembhiran mis rodillas en ninguna situa.. "Lo siento poreste pais.Mi esposo es un 

. "La corte no tiene duda alguna de qu'e demostrar que Arocena no es un terroris- cion. buen padre, un. buen esposo y un buen · 
Arocena cree . fiebnente" en su campana ta, sino un patriota eubano que lucha por "Si tengo que podrirme en la carcel, me patriota eubano. EI no es un terrorista". 
anticastrista anticomunista, expres6 ella libertad y que ama a Estados UrtidoS. pudrir6 contento", dijo mientras el juez . EI 22 de septiembre, un jurado de 12 
juez federal de distrito Robert , Ward EI fiscal federal asistente Michael 1evantaba la cabeza, sonreia brevemente, miembros conden6 a Aracena por partici-
momentos antes de sentenciarlo. Tabak respondio dieiendo que Aroeena es y volvia a bajarla. "No tengo nada de que par en numerosas actividades terroristas, 

, "E1prob1ema es que los medios que un cobarde asesino que, careciendo de arrepentirme. Estoy de acuerdo con todos desde perjurio, actos dinamiteros y tratos 
Aroeena uso para lograr su fin politico valor para llevar , adelante en Cuba su los actos que han efectuado mis compa- de drogas, hasta el asesinato en primer 
violan las leyes de este pais ... ' guerra perso~al, buse6 refugio ,en Estados triotas. Con todos y eada uno de ellos". grado de un dip1omatico cubano. ' e ... 

En la argumentacion final que ofreei6 Unidos, donde puso en peligro las vidas de Aroeena se habia declarado inocente de El juez Ward impuso a Arocena 'una 
antes de que se dietara sentenchi, el ciudadanos' estadounidenses inocentes con las acusaciones en su contra, y ha estado sentencia de cadena perpetua por el papel 
abogado defensor, el miamense .Luis sus pusilanimes actos de ~errorismo. detenido bajo unafianza de $750,000 .. 
Fernandez, invoc6 los nombres de Frank- En una alocuci6n poco corriente, y desde S11 arresto hace 16 meses. EI juez Continua en la pagina 3 Arocena: 'no cejare' 
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ti", to .~jih~ ' jugado en 
el asesinalo de Felix Garcia 
Rodriguez,agregado d~ la misien 
cubana que fue ultimado en! 
Queens con una ametralladora en! 
1980. \ 
, Condenado por 25 cargos de un 
auto de acusaci6n · federal que, 
incluia 26, Arocena encaraba una 
sentencia maxima de tres perio
dos de cadena ,perp~tua mas 235 
anos. ' ' 

Los abogados miamenses de la 
defensa, Fernandez y Humberto 
Aguilar dijeron que apelaran Is 
sentencia. A Arocena, que escu
ch6 impasible mientras se Ie , 

traducia al espanol la senteneia, 
tambien ha sido instruido de 
cargos · en Miami' por numerosos 
acusaciones ' federale!!. 

Arrestado por agentes del FBI 
en Miami en, julio de 1983, el ex 
estibador' de 42' anos de Nueva 
Jersey pOdria ser elegible en julio 
de 1993 para recibir libertad 
condicional, posibilidad contra la 
que los fiscales federales en el 
caso dijeron que · se opondran 
energicamente. 

Aroce,naparecie haber perjudi
cado sus propias posibilidades de 
obtener una mas,temprana liber- , 
tad conc:licional al formular su ; 
ultima deciaraci6n ante ei juet. 

Al deelarar que habiasido 
victima Inocente de una cacerla 
de brujas del gobierno, Arocena 

. apunto que ' con eada arresto de I 

combatientes por la libe~d I 
como el, Estados Unidos da 'uri I 
paso mas hacia la posibilidild de 
quedar bajo el control comunista. 
"Es~oy preparado para resistir ' 

10 que ustedes tengan · para mi", 
dijo Arocena. .. Aceptare tod05 

los anos que' me impongai1: No 
ceiare. ' 

"Si luchar por mi patria, si 
sacrificar mi familia es 'ser un 
terrorista, entonces soy un -terro- ' 
rista. Senor juez, eumpla con su 
deber", concluy6 Arocena, "Yo 
he cumplido con el mio". ' 

Anteriormente, el abogado de 
la defensa Fernandez habia obje
tado que la palabra "terrorista" 
apareciera 26 veces en uri infor
me de ocho paginas sobre Aroce
na . que se presento antes de 
dictarse sentencia. SUgiri6 que 
una serie de prominentes lideres 
gubernamenta!es podrian ser 
considerados terroristas en algu
nosconteJetos. " 

"En Israel, quizas en otros 
tiempos, Menachem Begin pudo 
haber sido llamado unterroris
ta", dijo FernAndez. "Peroahora 
se Ie respeta ampliamente corito 
un heroe". ' 

El juez Ward 10 interrumpio 
inmediatamente, objetando la 
analogia. 

Begin. seiial6 el juez, estaba 
luchando en' su pats para derro
car a los britAriicos. A Aroeena, I 

sin embargo, se Ie dio la bienve- ' 
nida en este pais como refugiado 
politico. , 
, Si Arocena queda expresar su 

inconformidad con el gobiemo . 
eubano mientras estaba en este 
pais, dellio haberlo hecho "ver
balmente, 0 por escrito~ pero no 
asesinando y usando explosivos". 
'concluy6 el juez Ward. 


