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Coordinación de Organizaciones  Revolucionarias Unidas es una 

organización terrorista anticastrista que aglutina a 5 grupos anticastristas  que se 

unieron en la República Dominicana el 11 de junio de 1976, bajo la dirección del 

Dr. Orlando Bosch.  Los 5 grupos anticastristas representados en la reunión del 

11 de junio de 1976 fueron  Acción Cubana, Movimiento Nacionalista Cubano, el

Frente de Liberación Nacional de Cuba, la Asociación de Veteranos de la

Brigada 2506 de Bahía de Cochinos y el Movimiento 17 de Abril. 

Acción Cubana es un grupo dirigido por ORLANDO BOSCH ÁVILA,

médico exiliado cubano  previamente enjuiciado y  declarado inocente en un 

tribunal de Miami por cargos de extorsión.  En 1968 fue condenado en un 

tribunal federal por colocar bombas en un barco y fue condenado a 10 años de 



prisión y quedó en libertad condicional en diciembre de 1972.  En junio de 1974,

BOSCH admitió haber enviado bombas en paquetes a embajadas cubanas en 

Lima (Perú), Madrid (España), Ottawa (Canadá) y Buenos Aires (Argentina). 

BOSCH se encuentra en estos momentos encarcelado en Caracas (Venezuela),

en relación con una investigación del gobierno de ese país por la voladura el 6 

de octubre de 1976 de un avión de Cubana donde perecieron 73 personas.   Las

fuentes cuyas identidades están  ocultas aquí han facilitado información fiable en

el pasado, salvo indicación en contrario.  

Este documento no contiene  ni recomendaciones ni conclusiones del FBI.  Es

propiedad del FBI y se le presta a su  agencia. El documento y su contenido no 

son para distribuirlos fuera de su agencia.  

Ref: CORU 

El Movimiento Nacionalista Cubano es una organización derechista que  se

ha  adjudicado actos de violencia en los Estados Unidos y el Canadá durante 

mediados del decenio de 1960. 

El Frente de Liberación Nacional es una organización terrorista cubana en 

el exilio que se formó en 1973, cuando varios líderes de diferentes grupos 

participaron en un ataque en el mar contra una embarcación pesquera del 

Gobierno de Cuba.  El FLNC se ha adjudicado alrededor de 25 actos terroristas. 



La Asociación de Veteranos  de la brigada 2506 de Bahía de Cochinos

está integrada por participantes de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. 

La organización tiene aproximadamente 1.500 miembros, muchos de los cuales

están inactivos. 

El Movimiento 17 de Abril es una rama de la brigada  2506 que en estos

momentos está inactiva. 

El 5 de mayo de 1977, MM T-1, quien ha facilitado información fiable en el

pasado, comunicó lo siguiente: 

Se habla mucho entre los exiliados cubanos que están asociados con 

CORU sobre las misiones, por exiliados  cubanos, contra Cuba y/o países que 

mantienen relaciones comerciales con Cuba.  Esos exiliados cubanos han 

señalado que en los 17 años  que llevan tratando de derrocar a Fidel Castro en 

Cuba, con varios tipos de misiones, ninguna ha podido  debilitar la posición de 

Castro en Cuba.  Además,  el apoyo financiero a los exiliados cubanos se ha 

convertido en un problema.  Esto se  ha señalado como preocupación entre la 

comunidad de exiliados cubanos, o  sea, que que contribuir con grupos

terroristas los asociará automáticamente  con el terrorismo a los ojos de los

organismos encargados de hacer cumplir la ley. 



Algunos de los activistas exiliados que realmente han llevado a cabo 

misiones han detenido temporalmente las operaciones  a fin de reexaminar su 

capacidad, la penetración de grupos activistas por las autoridades encargadas

de hacer cumplir la ley, y los recursos.  Esto se suma a la postura de los Estados 

Unidos hacia la normalización  de las relaciones con la Cuba comunista, que 

podría dar a los exiliados cubanos la  oportunidad de realizar misiones contra 

Castro desde dentro de Cuba.  Algunos  exiliados cubanos consideran que  esto

podría ser un método más eficaz para derrocar al régimen comunista de  FIDEL

CASTRO. 

El 5 de mayo de 1977, MM T-2, quien ha facilitado información fiable en el

pasado, comunicó lo siguiente: 

Los exiliados cubanos dentro de CORU han tenido serias discusiones

sobre qué curso de acción adoptar en su lucha para lograr la caída de FIDEL 

CASTRO en Cuba.  La fuente considera  que el deseo de liberar a Cuba del 

comunismo no ha disminuido, pero que los exiliados cubanos están analizando 

desde otro ángulo la nueva posición EE.UU.- Cuba.  Algunos exiliados hablan 

abiertamente acerca de realizar actividades destructivas dentro de la propia 

Cuba.  También hablan de tener la oportunidad, en un futuro cercano, de realizar 

misiones contra el gobierno de Fidel Castro en una forma más directa, como 

buques de cargas cubanos que puedan atracar en puertos estadounidenses. 

El 13 de mayo de 1977, MM T-3, quien ha facilitado información fiable en 



el pasado, comunicó lo siguiente: 

El 11 de mayo de 1977, miembros de la Coordinación de Organizaciones

Revolucionarias Unidas (CORU) presuntamente se reunieron en la tienda 

deportiva de ORLANDO “BEBO” ACOSTA, Casa de los Deportes, Miami, 

Florida.  FRANK CASTRO dijo a los presentes  que CORU debía formar nuevas 

células operacionales para llevar adelante  la lucha contra Castro.   Señaló que 

CORU publicaría una nota de prensa en un futuro muy cercano en la que haría a 

los Estados Unidos y a Cuba responsable  por cualquier actividad anticastrista 

llevada a cabo por CORU.  Dijo que esto se debía a que los Estados Unidos

estaba provocando a la comunidad cubana en el exilio al abrir vías de beneficio 

económico para Cuba, como los enérgicos pasos del congreso para flexibilizar el

comercio y las restricciones a viajes turísticos.

FRANK CASTRO dijo que se estaba  reuniendo información en Mérida, 

Yucatán, México, que era  el punto intermedio de una  ruta propuesta de vuelos

turísticos entre los Estados Unidos y La Habana.  Dijo que el vuelo sería en una 

línea aérea mexicana que volaría desde los Estados Unidos a Mérida y de ahí a 

La Habana.  Afirmó que había que sabotear a ese avión para causar temor a 

todo el que tratara de viajar a Cuba como turista.  FRANK CASTRO destacó que 

por el momento CORU prohibirá cualquier acto o misión dentro de los Estados

Unidos y Puerto Rico. Hizo mucho hincapié en que todas las operaciones deben 

realizarse fuera de las fronteras de los Estados Unidos.  



El 12 de mayo de 1977,  FRANK CASTRO supuestamente indicó que el 

Movimiento Nacionalista Cubano se estaba integrando a CORU, pero sin 

FELIPE RIVERO DÍAZ.  Dijo que la Brigada 2506 se reintegraría a CORU el

miércoles 18 de mayo de 1977.  

El 2 de agosto de 1977, MM T-4 comunicó que CORU había celebrado 

recientemente una reunión en Miami, en la Academia Militar ROIG en la Calle 7,

a la que asistieron las personas siguientes:  

GASPAR JIMENEZ, JOSÉ COLMENARES, TONY CALATAYUD, y otros

miembros de CORU. 

El propósito de la reunión era recaudar fondos para enviar a México para 

tratar de fugar de la cárcel a ORESTES RUIZ. 

Hasta ese momento el dinero se había recaudado mediante una campaña

dirigida por el Dr. MODESTO MORA,  MARTIANO ORTA y JOAQUÍN

FONTANA. Todas esas personas son médicos cubanos exiliados.  Ellos

recaudaron 1.000 dólares y los enviaron a la República  Dominicana a FRANK

CASTRO para ser utilizado luego en la fuga propuesta. 



El 23 de agosto de 1977, MM T-3 comunicó que el Dr. AURELIO

ECHEZARRETA y otros miembros de CORU fueron recientemente a ver al

presidente de Venezuela para obtener la liberación  del Dr. ORLANDO BOSCH 

de los tribunales civiles al Tribunal Militar que “efectivamente” deja a BOSCH sin

defensa en el sentido de que los procedimientos jurídicos normales no se 

aplican a lo militar. 

El Dr. BOSCH quiere que se le declare la guerra a  Venezuela y que 

CORU haga de todos los intereses venezolanos sus objetivos.  

MM T-3 dijo que una persona llamada “PEPE”, amigo de GUSTAVO

VILLOLDO, un altísimo miembro de CORU, visita regularmente al Dr. ORLANDO 

BOSCH y lleva instrucciones de BOSCH a FRANK CASTRO y a otros elementos 

de CORU en Miami.  MM T-3 describe  a “PEPE” como un hombre blanco de 

5´6”, de 42 ó 43 años de edad, ojos pardos, pelo corto oscuro, de corpulencia 

media a fuerte, sin bigote. 

El 22 de agosto de 1977, MM T-2 dijo que “PEPE”, amigo de VILLOLDO, 

ya descrito, es JOSÉ “PEPE” GÓMEZ.  GOMEZ tiene un negocio de 

importaciones-exportaciones que tiene que ver con  Miami, Santo Domingo y

Caracas.  GOMEZ también trabaja en el negocio de procesamiento de

pescadosy productos pesqueros desde Santo Domingo  a caracas y a Miami.  La



fuente desconoce el alcance de este negocio.  

MM T-2 dice que JOSÉ “PEPE” GÓMEZ es íntimo amigo de ORLANDO 

BOSCH y de muchos activistas del exilio cubano en Miami y Caracas.  “PEPE”

lleva cartas y mensajes de BOSCH a gente de Miami y “PEPE” visita a BOSCH 

con frecuencia. 

El 30 de septiembre de 1977, MM T-5 dice que fuentes fiables noticiosas

de Miami recibieron información directa de Venezuela, dando la forma, los

medios y las razones de por qué el Dr. ORLANDO BOSCH fue a Caracas el 8 de 

septiembre de 1976.  A continuación figura un resumen de esta información: 

En agosto de 1976, el Dr. ORLANDO  BOSCH pasó por el Aeropuerto de 

Maiquetía de Caracas, procedente de Curazao, con destino a Chile.  En el

aeropuerto lo entrevistó una comisión del Gobierno venezolano.  

Una vez en Chile, el Dr. ORLANDO BOSCH trabajó con JOSÉ “PEPE” 

FIGUERES FERRAR, ex presidente de Costa Rica, y FIGUERES le consiguió  un

pasaporte falso con el nombre de HÉCTOR EMILIO BALANGO.  Usando ese 

pasaporte, el Dr. BOSCH fue desde Chile hacia Costa Rica. 

Por razones desconocidas, el Gobierno de Costa Rica arrestó al Dr. 

ORLANDO BOSCH, y luego, accedieron a  dejarlo en libertad, a condición de  que



abandonara el país. Por ese motivo, se le dio otro pasaporte falso a nombre  de

LUIS PANIAGUA.

Desde Costa Rica, viajando con el  nombre de LUIS PANIAGUA, el Dr. 

ORLANDO BOSCH fue a Santo Domingo,  donde recibió una llamada telefónica 

de Venezuela, durante la cual un funcionario gubernamental le pidió que fuera a 

Caracas, donde necesitaban hablar con él con urgencia. 

El Dr. ORLANDO BOSCH fue a Nicaragua, donde recibió otras dos llamadas

de Venezuela, en que le instaban a que fuera a Caracas lo antes posible. 

El 8 de septiembre de 1976, el Dr. ORLANDO BOSCH llegó al aeropuerto 

de Maiquetía, Caracas, donde lo recibieron POSADA, ORLANDO GARCÍA, y 

RICARDO MORALES NAVARRETE.  Todos son miembros de la Organización  de

la Policía de Seguridad Presidencial en Venezuela. 

Esa misma noche, todos los hombres mencionados cenaron en el

restaurante La Hacienda.  El  Dr. Orlando Bosch estaba alojado en la habitación 

12-S del Caracas Hilton.  En esos  momentos, dos empelados del Gobierno 

venezolano estaban alojados en las habitaciones 8-N y 5-Q del mismo hotel. 

En esas circunstancias, el Dr. ORLANDO BOSCH, por conducto de esos

miembros del Gobierno venezolano, recibió la propuesta siguiente: 



Recibiría adecuada protección policial en Venezuela  Recibiría un arma

para su defensa personal. 

Se le permitiría recaudar fondos en Venezuela para la causa de Cuba. 

Tratarían de conseguirle una entrevista el 10 de octubre de 1977 con un  alto

funcionario del Gobierno de Venezuela. (Posteriormente ORLANDO BOSCH 

dijo que la entrevista sería con el presidente CARLOS ANDRÉS PÉREZ). 

A cambio de todo esto, el Dr. ORLANDO BOSCH prometió que su grupo 

dejaría de realizar actividades terroristas en Venezuela, Costa Rica y Colombia, 

pero no en Panamá.  Trataron de incluir a Panamá en esos países, y añadieron  a

Guyana en la lista de países que podían ser atacados.  

Después de eso, fue saboteado el  avión de Cubana, y más de setenta 

personas resultaron muertas.  El Dr. BOSCH fue  arrestado y acusado del  crimen.

En estos momentos se encuentra en la Cárcel Modelo de Caracas. 

El 14 de octubre de 1977, MM T-1 comunicó lo siguiente: 

Una de las personas que tomó embarcaciones para ser utilizadas por el

grupo de ARMANDO LOPEZ ESTRADA en un ataque contra Cuba dijo que el 

mencionado grupo había planeado una operación importante en Washington 

D.C. o Nueva York.  Esa operación se canceló debido a presiones de las

autoridades y al arresto de PEDRO GIL.  Los miembros de CORU consideraban 

que LÓPEZ ESTRADA se había hecho demasiado visible, atrayendo demasiado 

interés de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. 



Un Comité de CORU pidió a  LÓPEZ ESTRADA que explicara sus  acciones. 

Sus respuestas no fueron adecuadas y algunos llegaron a la  conclusión de que era

un informante.  Saben que alguien del círculo íntimo de la  célula ha informado. 

CORU ha decidido mantener u perfil bajo.  No  realizarán ningún ataque 

terrorista en el futuro cercano. 

El 7 de noviembre de  1977, MM T-6 comunicó [tachado] están teniendo 

serios problemas con el Dr. ORLANDO BOSCH en Venezuela.  BOSCH ha sido 

muy arbitrario y exigente y continuamente hace declaraciones y llega a 

conclusiones sobre lo que, en el mejor de los casos, son puras especulaciones, 

todo lo cual ha perjudicado no solo a la causa de  BOSCH y de los otros tres

encarcelados, sino también a la comunidad anticastrista en el exilio.  Además, 

está el problema de que si se libera a BOSCH en enero,  adónde podría ir.  Los 

Estados Unidos no lo quieren, la República Dominicana no lo quiere, y

Venezuela  tiene que deportarlo. [Tachado] admitió que este era un  dilema difícil

y que se  complicaba aun mas debido a las declaraciones desmedidas. 

MM T-6 dijo que los exiliados cubanos tienen excelentes condiciones que 

son favorables para derrocar a FIDEL CASTRO de Cuba.  Dijo que entre las

condiciones excelentes que ahora son evidentes están: 1) el problema de 

Angola y África que tiene Castro que ha provocado la  muerte y la captura de 



muchos cubanos y que la gente de la república de Cuba se pregunta por qué se

está sacrificando a esos cubanos en el extranjero; 2) La economía cubana y los 

precios del azúcar se han deteriorado; 3) un evidente cambio de postura de la 

política de los EE.UU. hacia Cuba, y el hecho de que Fidel Castro ha estado en 

el poder demasiado tiempo, lo que históricamente hablando va en detrimento de 

cualquier líder. Señaló que nuevas personas con nuevas ambiciones aparecen 

que hacen uso e influyen en una población a la que se le ha prometido un futuro 

brillante y cuyas promesas no se han cumplido. 

El 30 de noviembre de 1977, MM T-3 dijo lo siguiente: 

FRANK CASTRO, actual líder de CORU, ha vuelto a trabajar activamente 

en la reorganización de CORU.  Prevé que ORLANDO BOSCH, el encarcelado  jefe

de CORU, será excarcelado en Caracas, Venezuela, en un futuro muy  cercano. 

MM T-3 dijo que FRANK CASTRO ha recibido el espaldarazo del dr.

CRISTÓBAL GONZÁLEZ MAYO, líder de  una confederación de profesionales

del exilio cubano en  Miami que se autodenominan “Confederación de 

Profesionales Cubanos en el Exilio”.  El Dr. GONZÁLEZ MAYO  accedió a que 

su organización apoyara a CORU con dinero e influencia política. 

MM T-3 dijo además que FRANK CASTRO tenía información segura 



relacionada con el movimiento comercial naviero de TEÓFILO BABUN,

propietario de Antillean Marine Shipping Corporation, en Miami.  Esta

información muestra cuándo los barcos están en el puerto, en los Estados

Unidos y en el extranjero, cuándo tienen que abandonar el puerto, y a qué país 

pertenecen. 

Se dice que FRANK CASTRO dijo que CORU necesita colocar bombas  de

tipo magnético en los barcos de países comunistas en cuatro puertos  diferentes,

y en fechas simultáneas de  partida.  Además, esos dispositivos  deberán tener

activadores para hacerlos detonar 24 horas después de modo que  las explosiones

se produzcan mucho después de que el barco víctima abandone  el puerto. Eso

aumentaría las posibilidades de que se destruyan todas las  pruebas. 

MM T-3 dijo que se preveía que el Dr. ORLANDO BOSCH fuera 

excarcelado en enero de 1978. La fuente dijo que suponía que FRANK CASTRO 

habría querido que las operaciones de voladuras de los  barcos se produjeran 

poco después de la excarcelación, de modo de aprovechar al máximo el impulso 

de publicidad que previsiblemente ocasionaría la liberación de BOSCH.    

MM T-3 dijo el 19 de diciembre de 1977 que el Dr. CARLOS F.

DOMINICIS es un dentista de aproximadamente 43  años, blanco, cubano de 

5´6”, 180 libras, tez oscura, pelo negro, ojos pardos, con residencia profesional 



en 4912 Bergenline Avenue, oficina 15, West New York, New Jersey,  07093, 

teléfono 201-865-4177, y residencia personal posiblemente en 73 Ferry Street, 

Newark, New Jersey  07105, teléfono  201-589-8222.  La fuente dijo que 

DOMINICIS es ahora Secretario de CORU, Zona Norte, que incluye Washington 

D.C., Newark y la Ciudad de Nueva York , y otras ciudades al norte de 

Washington D.C.  DOMINICIS es el organizador de correspondencia para CORU 

en esa área.  DOMINICIS posee un bote de motor de 40 pies ubicada en West 

New York cerca del río, que será transportada pronto a Miami, Florida, para

utilizarla como buque madre para varias  operaciones de CORU.   El bote será

transportado con un trailer desde West New York  hasta Miami. Se ha visto a 

DOMINICIS manejando un Crysler Cordova de 1977  de dos puertas.  No se 

recuerda más información.  DOMINICIS viajará desde Newark, New Jersey,

hacia Miami, Florida, aproximadamente el 25 de diciembre de 1977, en 

automóvil y se reunirá con FRANK CASTRO y otras personas vinculadas a las

actividades anticastristas en la zona de Miami, Florida. 

MM T-3 dijo que HARRY “The Cop” FARREL, blanco, de pelo cano, tez

clara, de unos 45 años de edad, es dueño de Farrel Dental Supply y fue

formulador del viejo “Plan Torriente.”  FARREL fue designado Tesorero de la

organización  CORU en la zona norte. 

MM T-3 dijo que JOSÉ TENREIRO, blanco, cubano, periodista, había sido 



designado como Jefe de Propaganda de CORU en la zona norte. 

“El Chino” ESQUIVEL, blanco, cubano, de unos 40 años de edad, fue 

seleccionado por CORU para formar las  células militares para diversas

actividades.  ESQUIVEL, con la zona norte de CORU, debe informar 

directamente a FRANCISCO “FRANK” CASTRO, de Miami, Florida.  ESQUIVEL 

tendrá dos grupos de células, un grupo para realizar actividades y operaciones 

en el Continente Norteamericano, y el segundo grupo de células operará fuera 

de los Estados Unidos en todo el mundo. 

El 30 de diciembre de 1977, MM T-2, quien ha facilitado información fiable 

en el pasado, comunicó lo siguiente: 

El 29 de diciembre de 1977, FRANK CASTRO voló a Freeport, Bahamas,

a bordo de su avión Aerocommander.  Con  él viajaron las siguientes personas: 

1) PORFIRIO BONET, copropietario con FRANK CASTRO  de Bonet Travel

Agency, de Miami; 2) RAFAEL VILLAVERDE, Director del Centro Comunitario de

la Pequeña Habana, Miami: 4) MARTHA MASSON, nacida el 5 de enero de 

1949, residente de 971 West Flager, Miami,  Florida. Servicio de inmigración y 

naturalización Número A12 539 609, informado por MM T-2 como secretaria de 

ROBERTO CARBALLO, actual presidente  de la brigada 2506, en una empresa 

comercial nueva con CARBALLO relacionada con exportaciones e importaciones



de productos desconocidos. 

MM T-2 comunicó que FRANK CASTRO le había confiado que él no 

había colocado ninguna de las tres bombas (refiriéndose a las bombas de 

establecimientos venezolanos en Miami, Nueva York,  y la colocación de un 

dispositivo en San Juan).  Dijo que ahora estaba deteniendo las colocaciones de 

bombas.  Dijo que ahora correspondía a Venezuela  negociar la excarcelación 

del Dr. ORLANDO BOSCH  y LUIS  POSADA CARRILES, también conocido

como “Bambi”.  Dijo que los venezolanos  querían que él (FRANK CASTRO) se 

reuniera con el General GARCÍA en Caracas, Venezuela, el 5 de enero de 1978 

o alrededor de esa fecha.     

Frank Castro afirmó que no iría, sino que probablemente enviaría a

RAFAEL  VILLAVERDE. Sin embargo, el intermediario es RICARDO MORALES 

NAVARRETE, y él y VILLAVERDE tuvieron una grave pelea y no se hablaban. 

MM T-2 notificó además que, al parecer,  FRANK CASTRO está muy 

complacido y tiene la firme convicción de que Venezuela reaccionará de forma 

positiva para poner en libertad a BOSCH y CARRILES. Confió que considera 

que la puesta en libertad de CARRILES es más importante que la de BOSCH. A 

su juicio, la capacidad de BOSCH para recaudar grandes sumas de dinero ya no 

reviste importancia primordial en la nueva fuente de financiación que se ha 



creado. 

El 31 de diciembre de 1977 MM T-3 comunicó que FRANK CASTRO había 

notificado a ORLANDO “BEBO” ACOSTA, REINOL RODRÍGUEZ, de Puerto 

Rico, RAÚL CABRERA y otros, que RICARDO MORALES NAVARRETE, según 

se decía, estaba tratando de obtener materiales explosivos para tomar 

represalias contra los que considera responsables de las recientes acciones 

violentas contra los intereses venezolanos, que tuvieron lugar en diciembre de 

1977. Actualmente, RICARDO MORALES NAVARRETE se encuentra en la 

Florida. 

El 10 de enero de 1978,  MM T-4 comunicó que una joven y dinámica

célula,  bajo el control de FRANCISCO “FRANK” CASTRO, de la organización

CORU,  era responsable del incidente con bomba que ocurrió en Viasa Airlines,

Miami  Beach, Florida, el 23 de diciembre  de 1977. La joven célula de CORU,

está  integrada por ALVIN ROSS DÍAZ y RACIEL RODRÍGUEZ. La fuente notificó

que  DÍAZ y RODRÍGUEZ, junto con CASTRO, se habían reunido en el

restaurante  llamado Córdova, sito en el Portofino Shopping Center en 87th

Avenue. S.W. 8th  Street, Miami, Florida. La fuente notificó que MARÍA EUGENIA

VIDANA  (hermana de ANGELINA VIDANA) y MONO MORALES supuestamente

están relacionados con RODRÍGUEZ y DÍAZ. 



El 13 de enero de 1978, MM T-4 comunicó que ALFREDO MENOCAL se 

encontraba a la sazón en Union City, Nueva Jersey, junto con GUILLERMO 

NOVO SAMPOL Y FÉLIX EGÜES y trataban de organizar células de acción para 

la organización CORU. MENOCAL, NOVO y EGÜES están organizando las 

células para la acción militar en los Estados Unidos y contra Venezuela, en vista 

de su deseo que ORLANDO BOSCH fuese puesto en libertad. 

Respecto de la organización de células, ALFREDO MENOCAL, FRANK 

CASTRO, ORLANDO ATIENZA, RAFAEL RODRÍGUEZ, RAMÓN RODRÍGUEZ 

Y GUILLERMO NOVO SAMPOL están organizando un viaje al estado de 

California a fin de organizar dichas células. 

En cuanto a la actividad, mencionada CORU establecerá organizaciones 

fachada en diversas regiones de los Estados Unidos y se crearán células

secretas dentro de esas organizaciones, y las células llevarán a cabo las 

acciones militares que desee CORU. La fuente notificó que se están 

estableciendo las organizaciones siguientes: 

Organizaciones Revolucionarias de Puerto Rico en San Juan, Puerto 

Rico; Asamblea Coordinadora de la Dignidad en el área de Miami, Florida; 

Federación de Organizaciones Cubanas de Illinois (F.O.C.I.), radicada en 

Chicago, Illinois; Bloque de Organizaciones Revolucionarias Cubanas de  Nueva



York, Nueva Jersey (Zona Norte). 

La fuente reiteró que el individuo encargado de organizar las células

secretas en  el seno de las organizaciones fachada mencionadas es ALFREDO

MENOCAL. 

La fuente notificó que el Dr. ÁNGEL ÁLVAREZ, actualmente empleado

como abogado por la Ciudad de Miami, Miami, Florida, y amigo íntimo de

RAFAEL  VILLAVERDE está enfrascado en financiar actividades de la

organización  CORU. 

La fuente comunicó que CORU persistirá en sus intentos de organizar

células  secretas en Miami, área de la Florida; Chicago, Illinois; San Juan, Puerto

Rico;  así como en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, California y Texas. 

El 25 de enero de 19878, MM T-3 comunicó que FRANCISCO “FRANK” 

CASTRO había convocado una reunión de emergencia, en la que participaron 

CASTRO, ORLANDO “BEBO” ACOSTA y otros, en el Córdoba Restaurant, 

Miami, Florida. FRANK CASTRO se mostró agitado y afligido por el arresto, el  23

de enero de 1978, de GASPAR JIMÉNEZ Y GUSTAVO CASTILLO, por  órdenes

de extradición para proceder a su extradición a México. (CASTRO  comunicó que

HUMBERTO LÓPEZ padre y LUIS CRESPO asistirían a una cena  anual, que se

celebraba en el Club Martiana en San Juan, Puerto Rico. La cena  tendría lugar el



28 de enero de 1978, para celebrar la “Cena Martiana”.)  CASTRO notificó que no

podía permitir que   JIMÉNEZ y CASTILLO  fuesen extraditados a México debido

al temor de que  pudiesen ser extraditados de ese país a Cuba. Según Castro, el

Gobierno  Federal de México con anterioridad había prometido, con carácter no

oficial, por  conducto de una fuente cubana en México, D.F., México,  no

extraditar a  GASPAR JIMÉNEZ y GUSTAVO CASTILLO. CASTRO comunicó

que, tras el  regreso de LÓPEZ, CRESPO y otros cubanos de San Juan la

próxima semana,  él (CASTRO) dará “luz verde” total a todas las organizaciones

e individuos  terroristas para que ataquen las propiedades y a los funcionarios 

gubernamentales mexicanos, incluidas las Embajadas y las instalaciones de 

AeroMexico Airlines en todas partes. La fuente notificó que, en la noche del 24 

de enero de 1978, se creó un comité que se encargaría de ayudar a JIMÉNEZ y

CASTILLO. ANTONIO MUÑIZ fue designado jefe del comité denominado “Comité

Pro Derechos Humanos). CASTRO comunicó que uno de los fines de la 

violencia es perjudicar el comercio del turismo de México y obligar a ese país a 

retirar la solicitud de extradición de CASTILLO  y JIMÉNEZ. 

El 18 de abril de 1978 , MM-T-3 comunicó que se había previsto celebrar

una  reunión en el futuro cercano, posiblemente el fin de semana del 22 al 24 de

abril  de 1978, en Sarasota, Florida. En la reunión participarían los miembros de 

CORU siguientes: 



•  FRANK CASTRO, Jefe de CORU de Miami, Florida;

! REINOL RODRÍGUEZ, Jefe de CORU de San Juan, Puerto Rico; 

!  SECUNDINO CARRERAS, Subjefe de CORU, San Juan, Puerto Rico;
 
•  ORLANDO “BEBO” ACOSTA, CORU, Miami, Florida;
 
•  SIXTO ARCE, CORU, Miami, Florida;
 
• ANTONIO “TONY” MUÑIZ, CORU, Miami, Florida;
 
•  ROGELIO LÓPEZ ÁVALO, CORU, Miami, Florida
 

La fuente comunicó que ROGELIO LÓPEZ ÁVALO estaba encargado de

la  seguridad y de conseguir alojamiento para los individuos mencionados.

También  se propone que esas personas llegaran a Sarasota, Florida, en

momentos y  fechas diferentes antes de la reunión. La fuente notificó que CORU

analizará los  temas siguientes en la reunión: 

1) El conflicto actual entre FRANK CASTRO y LUIS CRESPO (CORU,

Miami,  Florida), así como las propuestas para dirimir las diferencias imperantes.

2)  Analizará la composición de CORU, incluidas sus organizaciones activas. 3) 

Examinará la estrategia militar futura. 4) Analizará los planes o las posibilidades 

de convocar una conferencia en el futuro, a la que asistirán dos delegados de 

todas las organizaciones anticastristas existentes en los Estados Unidos. 

MM-T-3 comunicó que, el lunes, 17 de abril de 1978, el Dr. CARLOS F. 

DOMINICIS, líder de CORU en la región de Nueva York, llegó a Miami, Florida, a 

las 3:00 a.m. aproximadamente y facilitó a ORLANDO “BEBO” ACOSTA 1,000 

dólares para financiar las acciones militares. DOMINICIS ya había enviado a 

ACOSTA 1,000 dólares en efectivo por correo, suma que éste recibió el 13  de

abril de 1978. Según la fuente, DOMINICIS había asistido a una conferencia  en



Chicago, patrocinada por la Federación de Organizaciones Cubanas de  Illinois

(FOCI). DOMINICIS comunicó que unos 12 días antes, se había puesto  en

contacto con un coreano y un español, quienes alegaban ser delegados del 

Reverendo Moon y habían ofrecido ayuda financiera para FOCI y sus acciones 

terroristas. DOMINICIS notificó que había analizando la ayuda financiera  ofrecida

por el Reverendo Moon con FRANK CASTRO y ORLANDO ACOSTA, y  que

CASTRO y ACOSTA le dijeron que siguiera delante y recibiera la ayuda 

financiera que habían ofrecido los delegados del Reverendo Moon. DOMINICIS 

comunicó que se prevé que CORU sea el posible brazo militar de FOCI.  MM T-3

comunicó el 23 de mayo de 1978 que JUAN PÉREZ FRANCO y  NÉSTOR

IZQUIERDO, ambos de la Brigada 2506, señalaron que, según se  decía, la

Brigada se integraría en CORU  en el futuro cercano. FRANCO será el  delegado

de la Brigada en CORU, mientras que IZQUIERDO será el Jefe Militar.  La fuente

notificó que la Brigada 2506 ha estado analizando la posibilidad de  reactivar el

“Ejército Secreto”, bajo la dirección de RAMIRO DE LA FE. La  Brigada 2506 está

considerando la posibilidad de reactivar “M-17” o lo utilizará  como seudónimo

para  atribuirse las futuras acciones militares. Con respecto a  los seudónimos, la

fuente comunicó que, en el pasado, CNM utilizó el  seudónimo “Omega Siete”. En

el área de Nueva York-Nueva Jersey. El término  “Omega Siete” fue creado por

JOSÉ TENREIRO Y GUILLERMO NOVO.  El  seudónimo “ELAC” (Ejército

Latinoamericano Anticomunista) fue creado por  REINOL RODRÍGUEZ, Jefe de

CORU en San Juan, Puerto Rico. El seudónimo  de “Jóvenes de la Estrella”

(Youth of the Star) ha sido utilizado por SIXTO ARCE, miembro de CORU de

Miami, Florida. El seudónimo “Pedro Luis Boitel” fue originado posiblemente por

ANTONIO MUÑIZ, miembro de CORU de Miami,  Florida, mientras que “El

Cóndor” fue creado por FRANK CASTRO, jefe de  CORU de Miami, Florida. 

MM T-3 notificó que OSVALDO BENCOMO, jefe militar de CORU en San

Juan,  Puerto Rico, supuestamente admitió haber colocado una bomba, hace seis 

meses, en una oficina de turismo de Venezuela. BENCOMO no suministró 



nuevos detalles sobre esta situación, excepto la información relacionada con el 

incidente de la colocación de bomba en los alrededores de una oficina 

venezolana en el área de la Ciudad de Nueva York aproximadamente en ese 

período. Según se dice, BENCOMO es el hombre a cargo de las acciones 

militares de la organización de CORU en Puerto Rico. 

REINOL RODRÍGUEZ, jefe de CORU en San Juan, puerto Rico, notificó

que él  (Reinol Rodríguez), además de ser jefe de CORU en puerto Rico, también

dirige  “El Bloque de Organizaciones” en Puerto Rico con “El Bloque” que tiene

sólidas  afiliaciones en Chicago, Illinois; y Ciudad de Nueva York, Nueva York.

Según se  dice, RODRÍGUEZ afirmó que, a la sazón, CORU considera las

posibilidades de  ataques contra cónsules cubanos fuera de los Estados Unidos, 

posiblemente  utilizando silenciadores equipados con pistolas en lugar de

bombas. 

El 16 de julio de 1978, MM T-2, MM T-3 y MM T-8 notificaron lo siguiente: 

En la noche del 6 de julio de 1978, en 152 NW 27th Avenue, Miami, se

reunieron  los siguientes miembros y/o simpatizantes de CORU: 

De Nueva York, Newark: 

CARLOS DOMINICIS, ROGER HERNÁNDEZ, Abogado; HELADIO

VALDEZ, ORESTES PÉREZ, TOMÁS DALMAU, JUAN ISIDRÓN, JULIO

AMADOR,  EDUARDO ESPINOSA, JOSÉ TENREIRO, PEDRO HERNÁNDEZ,

ISRAEL  ROMERO. 

De Miami: 

MIGUEL ISA, HUMBERTO LÓPEZ padre, SR. JOSÉ YEVER, Dr.

CRISTÓBAL  GONZÁLEZ MAYO, Dr. MANUEL CAMPOS, DIEGO MEDINA,



ARMANDO  FLEITES. 

De San Juan, Puerto Rico:  “Coronel” RAMÓN BARQUÍN. 

La reunión se convocó con el propósito de fortalecer los vínculos entre los 

diversos activistas cubanos en Miami, Nueva York y Puerto Rico en un frente 

unificado. De acuerdo con las fuentes, ello debía fortalecer las recaudaciones de 

fondos y las actividades que pudieran programarse para promover sus fines. 

MM T-8 comunicó que la estructura jerárquica de los simpatizantes de CORU 

en la Zona Norte, también conocida como Bloque Cubano de Organizaciones

Revolucionarias – Zona Norte) era la siguiente: 

Dr. CASTULO FERAUD, Presidente  

Dr. RAFAEL ALOMÁ SABAS, 

Secretario  HELADIO VALDEZ, 

Secretario de Organizaciones  BIENVENIDO CUETO, 

Tesorero  CELEDONIO PUERTO, 

Secretario de Prensa  ISRAEL ROMERO, 

Secretario de Relaciones Públicas Dr.  CARLOS DOMINICIS 

Las fuentes notificaron que DOMINICIS e ISA han estado recaudando fondos

entre los médicos cubanos y miembros de profesiones conexas del área de  Miami.

Según se dice, DOMINICIS regresó de Venezuela, donde conversó con  el Dr.

ORLANDO BOSCH, quien le dijo que le habían notificado que sería puesto  en

libertad en diciembre de 1978. 

MM T-8 y MM T-2 comunicaron que el organizador del 6 de julio de 1978 es 

ISRAEL ROMERO, quien se hospeda en la habitación 1706, del Colonial Hotel,  100



block de Biscayne Boulevard, Miami. Se supone que EDUARDO ESPINOSA 

comparte la habitación con Romero. Las fuentes desconocen, hasta le fecha, si  las

demás personas de Newark-Nueva York, se hospedan también en el  Colonial Hotel. 

El 13 de julio de 1978, MM T-2 suministró voluntariamente la

información  siguiente: 

El Dr. CARLOS DOMINICIS, miembro del Movimiento Nacionalista Cubano,

se  encuentra actualmente en Miami, Florida. Hace poco, regresó de Caracas, 

Venezuela, donde conversó con el Dr. ORLANDO BOSCH. Según DOMINICIS, 

BOSCH lo promovió al cargo de jefe interino de CORU. Según se dice, el Dr.  BOSH

será puesto en libertad en diciembre de 1978. MM T-2 señaló que  durante algún

tiempo ha venido circulando la historia sobre la puesta en libertad  del Dr. BOSCH.

El Dr. DOMINICIS ha comunicado que el Dr. BOSCH ha  destituido a FRANK

CASTRO del cargo de líder de CORU. 

MM T-2 notificó que FRANK CASTRO en la actualidad se encuentra fuera de

los  Estados Unidos. Sin embargo, la fuente afirmó que recientemente conversó con 

FRANK CASTRO y que éste está en extremo ofendido por la intromisión de 

DOMINICIS y ha expresado su indignación, en particular porque ello causaría

divisiones en CORU y porque duda de la valía de DOMINICIS como líder de  CORU. 

El 17 de julio de 1978,  MM T-2 comunicó que el ex líder de CORU, FRANK 

CASTRO, había recibido información de los Servicios de Inteligencia de la 

República Dominicana en el sentido de que el Gobierno de Cuba está tratando  de

hacer que FRANK CASTRO sea asesinado en Miami, área de la Florida.

MM T-2 comunicó que un familiar de FRANK CASTRO es un oficial de alta 

jerarquía de la Marina de Guerra de la República Dominicana, y que,  posiblemente,

por conducto de este familiar, tal vez CASTRO  haya indagado sobre los planes de



asesinato. 

El 6 de julio de 1978, MM T-8 notificó que el Dr. CARLOS DOMINICIS,

dentista  de Nueva Jersey, se encuentra actualmente en Miami, área de la Florida,

donde  se esfuerza por recaudar fondos provenientes de los médicos cubanos. 

CORU  destinará ese dinero a financiar sus actividades. 

La fuente comunicó, además, que varios miembros de CORU se reunieron

el 6  de julio de 1978, en 152 NW 27th Avenue, Miami, Florida. Entre los

participantes  se encontraban: 

Dr. CARLOS DOMINICIS

Dr. ROGER HERNÁNDEZ

ELADIO VALDÉS

ORESTES PÉREZ

TOMÁS DALMAU

JESÚS ISIDRÓN

JULIO AMADOR

EDUARDO ESPINOSA

JOSÉ TENREIRO

PEDRO HERNÁNDEZ

ISRAEL ROMERO 

Se prevé que varias otras personas asistan a futuras reuniones, que se 

celebrarán en el mismo lugar en los próximos días. Se espera que, entre otros, 

participen MIGUEL ISA, HUMBERTO LÓPEZ padre, Sr. JOSÉ YEBER, Dr. 

CRISTÓBAL GONZÁLEZ MAYO, también conocido por Mayito y el Dr. MANUEL 

CAMPOS. 



La fuente también suministró la siguiente lista de directores de CORU para

la  sección Norte de los Estados Unidos: 

Presidente – Dr. CASTULO FERAUD

 Vicepresidente – Dr. RAFAEL ALOMÁ SABAS

 Secretario – ELADIO VALDÉS  

Secretario de Organización – BIENVENIDO CUETO  

Tesorero – CELEDONIO PUERTO

Secretario de Prensa – ISRAEL ROMERO

Presidente de Relaciones Públicas – Dr. CARLOS DOMINICIS

  El 11 de julio de 1978,  MM T-8 comunicó que el 10 de julio de 1978 se

celebró  una reunión de CORU en 152 N.W. 27th Avenue, Miami, Florida, con la 

participación de las personas siguientes: 

En este última reunión, se analizó el tema relacionado con los planes con

vistas  a una reunión de los miembros de CORU de todas partes de los Estados 

Unidos, así como de representantes de otras organizaciones anticastristas, la  cual

tendrá lugar en el transcurso de septiembre. 

El 11 de julio de 1978, la fuente notificó además que se espera que el Dr. 

ORLANDO BOSCH sea puesto en libertad en Venezuela en el transcurso de 

diciembre de 1978. Se prevé que BOSCH permanezca en Venezuela después  de

ser puesto en libertad. 


