
Arocena: Célula dividiÓ a Ome2a 7 
, ,- 3 f - B5 - 5 , . ' ' " ,EF hombre ~q~e~ uatil6-,a' la]. do fed,~ni9?, Sido muy . ' 

VIENE 'DE LA PAGINA l-Se alega que ~ or8.aruzact6~ de poUclade Mlaml por unalineadesclehace 'semanas" se~H~· 
septiein1)re de 1982.' M.atos es la :meJor fl~ancta~de del número 9~ 1- de emerg~ncla, a gan.' ..... ' . ,': " '. ' 

Durante esas reUniones. afirmó ,~~agro.paclones, ,mlUtaDtes de i eso de · ~s 7.45 ,A.M., dijO q~e " ~I jUrU.o !,que ~~ . , AroceDa, 
' Brandt~ ~naadmit16 ser ~,"~d~ ' , cu~anos ', y 'D1Utlene , "algulen Iba a l:iberar:presosen el pudc,; ' eUlnlaar ; el' ~~les un 
'~Omar", . el .líder secreto ' del vanos cap1tu1osen N~e,..a Je~y, transporte d~sde,la cárcel. ' . v~eroarsenalcle .ametrana
grupo tetroristaanticoJlluntsta.y lDClJlyen~o uno .eJiEllzab~ Y I ' A~~ ,e~~ba,!n _e~_tra$lado doris. silenciadores Y" 'anDas 
explicó que la orgáDizaci6nesta- otro enUnlonCity.' , , ' . ,. de presos de la ,wcel.altribuiW. semláutclÚtl~. que $eg6n el 
ba formada por difer~ntes "célu-~ agente Bran~t ;clecl.ro ,de- lIlÚ ome~O$,.'" ~br.i. ~n que ~ aae11te ,del nl ThC)1D8S "'~ 
las" en las zonas de Nueva York. lJloradamente el mlércol".s por la recibi6 lallarnad8. dec1ai'6 el fueron 'conflscádasen el aparta .. 
Miami. Puerto Rico y S~raméri- ,tard.e en el juicio ,a Aro-cena.y alguacil federalOaíinJorgan. " mento de Atocena.,en~p:equeo , 
ca. . ' , Badía. porque e.l juzgado federal . Una pésqUlR ' ,d.9!Ij\lJgado cOQ ñaH&ba.Ila.' 

, Brandt expresó que Ai'océna del centro de Miamt flle desaloja.. perros especlalIstas en rastrear 
temia que la célula . de' Omega 7do el miér~I,es .. por ,la mañana bombas no . arroJ6 resultad. 
de !'1lieva . Jersey~ dirigida por ~i_tres~horas. . " . ' •. ', .\ peto se hallaron unas cuantaS 

, Pedró Rem6n~ fu~se 'un "~áncer" , . Alg~~~les . federales vaciu.on puertas mterioreiable.rtas~· ap~· , 
en la organizaCl6ny "queda I el ediflClO desp\lé. que aigwen j 16 Horgan. 

, extirparla". , ' . . hizo una llamadaan6nima. en la I En. ,antlél~l~ ,al juicio, ,~~ 
, ' 4'Expr~s6 que la faéCI6n de que advirtió sobre una inminen~e I Arocena. ~se8l:lridaddel .. jUga· 
Pedro Re.món se pus() "e parte de tuga de presos, y se descubnó 
la _ brgamzación de MatQlI, y el abierta una de las puertas prlnd-
seDor ,Arocena n(Jcre(a . en las . pales del edificio. 
ideas de MatoS" .. dijo Bran(Jt al 
fiscal Frederick, Mann. , ' --.......... -_ .................... --.......... ----.......... --..... --.......... ----..... --..... --~ .......... ----

,DUrante , un juicio , .,revm a 
I\~naen, Nueva" Y-Oi'k. Brandt 
declar6 que AroC~na le 'habí¡l 

, dlcho que él penss,baque '1datos 
"era "comunista". . .• ,: . . 

. El . hijo 'de' Huber Matos. del 
mismo nombre. declaró' que su 
padre se ' haUaba ,el'miércoles 
fuera delpats, por lo: que no: pudo 
sereÍltrevistádo para que ofre
cierasUs comentarlos al respec-
to. ' 

Matos hijo. s~tari()de pren
Sa é infoi'Jnaci6nd~ ClI)jdeclai'6 

, 'haber 01do rUmores en ' 1980 de 
uDa 'divlsi6n iriterila en Omega 7.' 
debido a que, algunos .de S\lS 
miembros "shnpatiZában con los 
ld,eales" .' de SU ,padre · y ,de CID. 
Sln embárgo •. ,n~g6 todo vinculo 
entte los dbs . gr:qpes. 'aunque 
admlti6"que . 'muchos 'deellos 

, ConOclan" a Rern~tl.: .' , . 
, "No podia existir' una alianza. 
porque lOS programas: ideoiógi
cos y estratégicoa de , cm no 
concuerdan con el teriOrismo 
desatactoPor Omega 1:" ~ ~p¡'es6 
~atos hijo~ . , : . " , 

Culpa E. Arocena a 
un ~:r-~~or pro Matos 
Por JA Y DUCASSI 
Redactor de El Miami Herald 

Eduardo Arocena" el hombre 
acusado . por las autoridades de 
haber sido el jefe de Omega 7, culpó 
por la división ocurrida en 1980 en 
ese grupo terrorista a una célula de 
Su organización en Nueva Jersey, 
que se "puso ' de -parte" de la 
agrupación de Huber Matos, decla
ró el miércoles un detective de la 
'policía de Nueva York. 

Matos fue estrecho colaborador 
de Fidel Castro durante la revolu
ción cubana, pero más tarde se 
opuso al comunismo y fu~ cOIldena
do por ello a 20 años de prisión 
política. Matos fundó la organiza· 
ción' militante anticastrista Cuba 

I independiente y Democrática (CID), 
después de su llegada a Miami en 
1979. 

Un vocero de la organización de 
Matos n,egó el miércoles que CID 
haya tenido jamás tratos con Ome-
ga ,. " ' 

El detective Robert Brandt, testi
go de cargo en el juicio qu~ se sigue 
a AlOcena y a MUton Badía por 
confabulación y posesión de armas 
de fuego, declaró que 'él y UD agente 
de la Dirección Federal de Investi
gaciones (FBI), estuvieron entrevis
tándose con Arocena varios días en 
un hotel de Nueva Jersey, en 

Contlriúá en.la página 5 Matos: nada de Omega 




