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Ac sado e jef 
de Omega 7 

NUEVA YORK (AP)- EI presunto jefe de del grupo ten Oli ;ta 
anticastrista Omega 7, Eduardo Aro~na, fue instruido ayer de 
cargos en Nueva York y Miami, acusado de tratar de asesinar al 
embajador cubano en las Naciones Unidas y 'de participar en 14 
atentados dinamiteros 'Y otras agresiones. 

Entre los· atentados de que se Ie acusr. figunm UllO contra el 
Lincohi Center en Nueva York durante la actuacioil de Uila or
questa cubana y otros contra varias?ficinas diplomaticas e:.<1.r~llje
ras acreditadas en los Estados Umdos. 

Las autoridades federales identificaron a Awcena, de 40 auml, 
como el jefe de Omega 7, grupo de cubanos exiliados Gpuestos al 
presidente Fidel Ql,stro. Aroceaa eraconocido COLl el nombre de 
guerra de "Omar". 

EI auto de :>rocesamiento dictado por un tribunal de .Manhattan 
acusa· a Aroeena de planear uri atentado dinamitero contra el 
embajador de .Cuba en las Naciones Unidas, Raul Roa, el 25 de · 
marzo de 1980. Tambien se.le imputa haber perpetrado un :.tenta
do dinamitero contra la mision cubana en las Naciones Unidas el 
28 de diciembre de 1978,. en el que UIl;8 persona resulto herida. 

Aroeena coopero con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) 
el alie pasado y segun las autoridades federates . reconocio que 
habia fraguado el complot para atentar e,ontra Ia vida de Roa. 

Seinformo empero que despues de un breve periodo de coopera
cion, Aroeena huyaa Miami al estimar que el FBI 10 engaiiaba. 
Sus abogados dijeron que el FBI Ie hizo creer que 10 ayudaria en sli 
lucha contra Castro. 

AROCENA, encarcelado ahora sin fianza, se niega a cooper~.r·: 
pese a advertencias de que podria ser condenado a una pena de · 
cadena perpetua si es hallado culpable de la mayoria de los cargO!! . 
que pesan en su contra, como el de conspirar para dar muerte a un 
funcionario . extranjero. . . 

Entre los actos terroristas que se.le imputan figural! los cometi- · 
dos contra los consulados de Mexico, Venezuela y Nicaragua en 
M~i, asi como contra el consulado mexicano en Nueva York, 
tres atentados contra la empresa Padron Cigar Co. de Mi.ami, y 
contra tres agencias de viajes y 1a oficina de la revista "Republica'" 

. tambien en Miami. . 




