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CU1PA811 IIIIORISTA DI OMEGA 7 'DILASESINAfO 
DE DIPLOMÁTICO CUIAN'O y OT'-OS ACTOS DELICTIVOS . '. .. . ---

.. MONTREAL (PL)"": .. 11 ttrNrilta de' orl· ' m6 que Atocena era f.f. d. 1á oraftbact6n 
sen . cubano Eduardo Arocena. conocido por anticubllta Omela .1 J que.. UD plttolerO a 
,IUI atrecho. vfncu1o. con tat=. fue declarido MIdo que le alquilaba .a 101 I\a1'CÓtI'IfIc&DteI 
culpable de .. esllllto da uncll _dco ~bano y otrll Itltidadea .1lO~teaamiOlft ... 
Y. de vario. atentados d1Jl terot en!ttadoa 'SesOn Tabak -en 1982, Arocina coafa6 YO-
Unido.. , , . , lunta1iammte ii Buró F.d.1'Il de lDvNtf¡ac1o-

.Sin embarao. ~ ~ juicio oe1.brado !1uran- nea (FBI) ,ue '1 era mlembro~de Ome ... 7, 
,te cinco teman .. etl la Cl&ldad de Nueva York.~nlzaoiÓll que le _tribuyó 101 aaealnatol 
el. Jurado f~ no hlIó ilUlI6n a 1aa decta.: dt BuIaJlo loé Ne8$, cllrÑtor de un deno
rlelona d. AtoC:eI1I eft .1 _lIdo de que.l mtnAdo centro pararéftudadba cubanos en Ea
ba~ufo en Cuba III 1910 a1aun0l .mn.nea ·taélol UllldOl. '1 de F6Dx Gareia ~ez 
como parte de la, lUma qU!mfca que -Batadol aare.ado de la iraYión dlp16m'tloI de Cuba !lo! 
Unidos dewroU6 00ftt1'a· ea. ».ta carlbefio. té NiCloDet¡ U!l!du . . . 

Bta afinnacl6n ante 'el trfbunll coJÚlrm6 DI ' . ." • 
que la enfermedad conocida como den¡Ue he- vmo. "01 de ,redil 7 , ex qentudo 
morrqlco. que ocuf0n6 158 muerto. 'en 'to- la Aienc!. Central de InteliaiJlcla. (CIA) biD 
rritorlo cubano dut.nt. 1981, btcluyenc10 101 denunciado que tao srupo tett9riata ti ¡poy. 
ni801 fue introdUcIda -en tia ola por el pler-, cto ~or el . ¡oblemo. Oór'teamerfOlllO en 1Uf 
DO dé WuhiD¡ton por medio do IJ'UPoI terro- accIon.. ~v.. contra Cuba. ' ,' 
rlItI., . . ' .' . So¡dn " . loforauS, el 'juez Robli1 ·, Ward 

El fliel!, nt:adouftidtaue MlcluieJ Tabak t,fIr. cIlctilít .ltnteoC1a el 26 de ~ ~r6x1mo; 
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