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Momentos en que Eduardo Arocena era trasladado del edificio del FBI en Miami 

_ Los -agentes del FBt tambi6n' hallaron 
ametralladOrai en el apartamento de 
Ameena y el viernes por la noeheauD se 
hallaban, eq -busca de explosivos y dp. 

. equipos para hacer bombas. -
Considerandol0 el misterioso "Omar" 

-- que' eseribe comunieadOs 'crfpticos -a 
nombre de Omega 7, Ameena. de 40 I 

-aDOS, desapareci9 -hace 10 meses despu6s 

e 

de haberse emitido UnaardeD de arresto 
que 10 acusabade tratar de asesiilat ai_ 
embajador de Cuba en Naeiones Unidas. 

Cuando los 'agentes federales cODdud· 
an a Aroeena a la -vis,taque .se eelebraria 
en, lacorte, un reportero Ie_ pregunt6 2D 

ContinUa enla p8gina 5 
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__ MMr.4q,~'!! .... Il8;, considerado por las 
autoridades ponclales como el mas peli. 
groso terrorista antic&strista de Estados 
Unidos; tue mutado el"v~s..ac:usado
de haber participado en 1980 en un aten
taeJo diilalllitero _ contr~ un _ ~~plomcitico 
cubano. . 

Aroeena, de quien 5e diee que es el ce
rebro detras de Ia organizacion Omega 7 
que se -atribuye la responsabiUdad pqr 1a 
colocaci6n de numerosas bombas' en 
Nueva York y en Miami, seentreg6 a los 
agentes de la Oficina Federal de Investi
gaciones (FBI) en un apartamento de La 
Pequeiia Habana donde at parecer estuvo 

-residiendo durante los ultimos meses. 
~ue encarcelado sin derecho a fianza 

-bajo el cargo de reeibir y transportar 
entre 'estados_ explosivos negaJm~nte, 
despues -que UD fiscal federal Ie informo 
al magistrado federal Peter Zimkoff que 
-desde octqbre Arocena habia "cambiado 
su domlcilio, su apariencia y su identi-
dad" para _eiuUif Ii las iiutorldiides. 



Autoridades ,detiene,n 
a Eduardo .Arocena 
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VIENE DE LA PAGINA 1 ra hasta mAs abajo del cuello. 

. _ J\m~ena. no hab!ó .. Su abogado, 
espanol: JoSé . "itralobos, 'Iildicó que los 

"¿Por qué lo hiciste? ¿Por la revo- agentes del FBI hab~an tratado de 
lución?" . . ' . hablar con Arocena pero que su 

"Naturalmente", repUcQ Aroce- cllénte "n,o quiere hablar má~con 
na mientras camiilába, calmada- ellos". La vista fue suspendida 
mente, con las manos eSposadas a haSta el martes a las 2 P.M. para ' 
la espalda. "Todo por. la libera- dar tiempo a ArQc~na a emplear a 
ción de'mi país". . . un abogado petmanente. 

Una declaración jurada del FBI El asistente del fiscal federal • 
. acusa a Arocena y a cuatro cola- Frederick Mann~declar6 que el 
boradores de intento de' asesinato plan. del go~ierno consiste an . 
en 1980, de la colocaci6n de una trasladar a Arocena a Nueva 
de más de 30 bombas, y de dos York, 4ondeoriginalmente se le 
asesinatos que están siendo inves- instruyó de cargos por los explo
tigados por un gran jurado federal si vos. El fiscal expresó que espe- McFarlane: nuevo enviado. 
en Nueva York. El atentado dina- raba que Arocena se opusiera ala 
mitero contra el embajador de extradici6n. , . probable ' que recibiera ayuda de 
Cuba' Raúl Roa Kouri fracas6 Arocena, que ha sido objeto de algunos individuos para evitar su 
cuando el auto d~ Roa pasó por una intensa cacería federal, apa- detenci6n". 
un bache, deja~do caer una rentemente se' desvaneció mante- . Corles declaró que sus agentes 
bomba de exploslyo p!istico C4 niendo una vida tranquila en La se enteraron, desde haceaproxi
a~da en, la .pm:te mfenor del ca- Pequeña Habana mientras ., . los madamente un mes, que Arocena 
rt01 segun mdlcó un i~formante agentes federales sallan diaria- pernoctaba por La Pequeña Ha~-
del FBI . t b" d na. Fue arrestado cuando un equl-

E't ' i 'f t . d n·bió men e en ,su usque a. . .. 6 ' ' n orman e, qwen ese po de vigilancia lo dlVIS ; '. 
en la corte document()s que · for- . Arocena resid[a en un' aparta- Fue durante la investigaci6n fe-
.mabanparte de , la conspiraci6n mento de una habitación con es- deral de 1980. que Arocena regre
para colocar la bomba en marzo caso lDoblHario detrás de un~ casa só a MialOl desde Nueva Jersey 
de 1980, declaró que la ésta debla, en 3Q34 S.W. 7 Sto El patio de su donde vivía a fines de la década 
ser detonada durante el viaje del· ·casa-lindaba con Sorrento, un po- de ·1970.· ' . 
embajador. pular restaurante de La Pequeña El y su esposa ~lOpraron una 

Según expresó el informante, Habana. Matas. de limas rodean el casa de $90,000 en 10001 S.W. 14 
Arocena llevó los explosivos de pequeño ' apartamento blanco y Terr. e inauguraron la compañJa 
Nueva Jersey a Nueva York en un pardo. Unas latones de basura se Beta Import-Export en el ~o~n
a~to alql,lilado, y junto a 10$ otros, hallaban apiladas frente . a uDa town de Miami. Las autoridades 
siguieron al embajador con un de- pared exterior. estiman que la mudada dirfgió 
tonador de control remoto. El viernes por la tarde, mien- nuevaménte el interés de Arocena 

Arocena, enfllndado en unOs tras los niños del · barrio jugaban a objetivos en la zon~ de Mlami. 
pantalones de mezclilla y una ~- por las cercanias, los agengtes del LOs investigadores dicen qué el 
misa azul, mantuvo el entreceJO FBI . se dedicaban a registrar el calmado y estudioso Atacena ha 
fruncido Y estuvo . masticando apartam~nto en busca. de más sido. el estratega del grupo que ha 
goma de mascar en la sala de la armas y explosivos. mantenido una campaña cleocho 
corte federal mientras aguardaba "Estimamos que se pasaba la años de terror dirigida a los SilO" 
el iniCio de la, vista. Había dejado mayor parte del tiempo por esta . bolos de la .cuba de Castro y a los 
que su cabello, que en: otra oca- zona", declaró .Joe Corless, jefe de que él percibía como -amigos del 
sión mantenía recortado, le llega- la oficina del FBI de Mlami: ••• Es régimen c'1.bano. · 




