


VIENE DE LA PAGINA 1 A \lSO de las 11 de Janoche, 
Arocena entró n la habitación de 

ce~ los agentes, se sentó 'Y comenza
napero no tom6 ,patt~ en 'el mara~ ron unas inusitadas sesiones de 
tón, expresó: preguntas . y respuestas" relató 

"No puedo realmente opinar. Lyons. " . 
porque no sé sI era o no (un Infor~ . ,". Arocena "dijo ser el fúndador 
mante] ... Para opinar al'respec~ de Omega 7" , dijo Lyons, y agre
to tenemos que conocer' los ante~ , gó que él era el temido "Omar'· 
cedentes". , qut: firmaba los .comunicados del 

Sin embargo; añadi6, "si delató . grupo. , . 
a otros, es un traidor a todos:'los Durante las reuniones, Arocenll: 
principios polfticos y revolllclonak , describi6 con detalles"preclsos la 
rios" . . ' ,: bomba explosiva pléstlca-C-4 que 

Salvador Lew, gerente generalSeidas, Raúl Roa Kourí. 
de la emisora WRHC, una de las La . bomba, . declar6 Lyons, 
tres estaciones · que llevaron a había sido originálmente prepara
cabo la recaudaci6n . ,de fondos, da para matar a Fidel Castro du
declar6: "Es realmente sorprcn- rante su visita a la ONU, en octu-
dente". ' brede 1979. '. 

. La ' bomba' f\liC desmantelada 
\VRHe participó, agregó, por:- porque la, poSIbilidad d'e· utili~¡'la 

que "creemos que todo él alundo , "no se presentó''; informó Aroce
tiene derecho a una defensa". na a los agentes. La bQmba fue 

Andrés Nazarlo S¡lrgén, Sacre" 
tarlo general de Alpha 66, dijo ,vuelta a montar meses después y 

colocada con imanes bajo ' el auto 
por su parte: "No creo eso. Mien- de Roa, en la calle 81 en.. MaDhat~ 
tras no haya má.s informacl6n 
acerca 'de ello, lo ponclté eli du- tania bQmba hubiera podido ser 
da". . detonada cuando Roa estuviera 

"Qulzá.s es algo que han monta- cerca, pero no se hizo porque va-
do como anzuelo parl). otro". rias niñas de una escuela parro-

De ser cierto, "es un acto re- qulal estaban en la zona, dijo 
prochable, nada més. El infor~ Lyons que explicó Atocena. 
mante debe ser rechazado siem- Arocena dió al, FBI. una serie de 
pre ... · . ' . 

Manifestó que la comisi6n que ::,m,tes que fueron comproba-

recaudó los fondos para la def~n- Lyons manifestó que envió a 
la no deberá entregarla al aboga~ los agentes a un pequeño mercado 
do, defensor de Arocena, de ser en Newark, Nueva Jersey, .. nte-
esto cierto. , . ' . d 
. A la luz de est(j$ lriforines, los " normente maneJa o por otro sos-

exilados que recaudaron fondos ~:c::~~:~.caso, Eduardo Losa
"a veces están demasiado api'esu- Allí, dijo Lyons, los agentes 'ha
rados por recaudar ~inero. Si, ,es liaron varios materiales incrimi
cierto, no hay razón'para que ello natOrios; la misma clase de cinta 
(la recaudaci6n] haya ,sido hecha". engomada usada para fabricar la 

En N~eva York, Arocena , no bomba de Roa y la misma clase de 
mostró emocl6n alguna~entras ,empanelado , utiUzado para prepa
un agente del FBI declaraba en rar una plntaforma para. la bom
tomo ala ,serie de reuniones cay6 bao 
de una Umoslna del diploJDético, "El Sr. Arocena me cilJo que él 
cub4no ante ~aciol1es Ungu~ lo~ " había fabricado el artefacto para 
agentes sostuVIeron con él en sep- utilizarlo en el ' vehículo del Sr. 
tiembre de 1982. , ',' ROiI'" manifestó Lyons. _. . .. . -- .. - . . _. . , . . 

~1 agente ael "tU James Lyons El ageute dijo que Aroc.:na 
cleclaró que durante las reun.ones también hablu Identificado al acti
en Nueva York, Aroc~na,admitió vista Pedro Remón, diciendo que 
ser el fundador deOmega 7, ~es- fue él quien disparo en el homlci
críbiendo con detalles pre(:ISOS dio de septiembre 11 de 1980 en 
una bomba ,recuperada tr~ un que se dio muerte a un chofer üe 
frustrado Intento de ,volar L'l hntu-, la misión cubana, Félix Garcia 
Sina de un diplomático cubano Rodríguez. 
ante N,aciones Unidas. . Durante una de las reuniones 

El 26 de septiemb.re de, 1982; el con Atocena, agentes del FBI hi
~l- alquiló dos habitaciones con- cieron escuchar a éste una graba
tiguas en el hotel Westb~, en la . ción de una: llamada que Omega 7 
calle 16 y Madison Avenue,Man~ hizo a la emisora de radio WCBS, 
hattan. dijo Lyons~ Arocena ocupó en Nueva York, el clfa qUe fue 
unababitaclón' y los ag,~n~s .la asesinado 'el chofer de la misión 
otra. cub:ma. 

El que hizo la llamada se acre- su cesa en distintas ocasiones", 
ditó el asesinato de García y dijo declaró el fiscal federal adjunto 
que éste era parte de un plan que Mlchael Tabak. 
tambián incluía el intento frustra- "Trataba, efectivamente, de 
do contra Roa. e~raer información" a Wack, ex-

"Arocena dijo que quien había presó Walton. 
hecho la llamada era Pedro Re- Durante una apasionada peti-
m6n", declaro Lyons. ci6n de que se redujera a Arocena 

Las grabaciones también ln fianza de $1 mill6n, Walpin 
fueron examinadas por los t6cni- aleg6 que Arocena era un patrio-
cos del, FSI.· tao 

"El resultado del examen deter- "El tiene derecho a que se le 
mln6 que Pedro Rem6n fue quien trate como héroe y como el hom
llamó", declaró Lyons. . bre . valiente que es" , expresó 

Las reuniones de Nueva York Walpln. 
condujeron. a un viaje a Mlami, en Arocena, afirm6, "es de eleva
el qU;! Arocena fue acompañado dos principios, un hombre, que 
por el agente del FBI Larry Wack lucha en defensa de su pais". 
y el detective de' la policía de Pero al rehusar la reducción de 
Nueva York Robert Brandt. la flanza, Gershon expres6: 

"El dijo (al agente del · fo'BIl "Rechazo el , concepto de que 
Larry Wack que podría recuperar porque un terrorista tenga altas 
explosivos, aproxiamdamente 600 miras deba ser tratado en ¡orma 
libras", expresó Lyons. dl3tinta ... Creo que éste es un 

Debida a esto, los investigado- alegato casi extraño". 
res le permitieron a Arocena que I 
se aventurara por su cuenta en ' La 
Pequeña Habana, inelicó Lyons. 

"Todo lo que nos había di<;hu ' 
h~ ese momento eran hechos 
comprobados", declaro el subdi~ 
rector adjunto del FBI Walton, 
después de la vista del miércoles. 

Pero Arocena desapareció en 
vez de entregar los explosivos. 

"El agente Wack recibió una 
llamada telefónica (de Arocena] 
en la que éste le indicó que iba a 
fugarse", declar6 Lyons. 

ElIde octubre, el gobierno 
presentó una denuncia sobre la 
bomba colocada a Roa en que se 
acusaba a Arocena, Pedro Remón, 
Eduardo Losada Ferná.ndez, An
drés García y Alberto Pérez de 
transporte interestatal de explosi
vos. ' 

Esa denuncia se refería ¡l un 
"intormant!,! confidencial", qne 
fue cómplice en el intento de ' 
atentado, el 25 de marzo de 1980. 
El informante fue Arocena, decla
ro Lyoos el miércoles. 

Después de ser arrestados; los 
cuatro sospechO'.:.'Os fueron acusa
dos de desaf'..ato, por haberse ne
gado a élntestar las preguntas he
chas por un · gran jurado federal 
de Nueva York. Aún se hallan en
carcelados por eSos cargos. Los 
cargos relacionados con la bomba 
a Roa fueron desestimados. 

"El mismo destruyó la célula 
[de Onlega 7]", indic6 Walton al 
Herald tras la vista. 

Arocena permaueció fugitivo y 
eVentualmi!nte se mudó a un pe
queño apartlmento en la Calle 
Ocho de La Pequeña Habana. 

"Durante el tiempo que estuvo 
fugitivo llam6 al agente ~ack a 




