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Un militante anticastrista esperaba el 
, lunes en México su deportación de re
greso a Miami, gozando de libertad, 27 
meses después de haber sido encarcelado 
por intento de secuestro de un diplomáti
co cubano. 

Gaspar Jiménez, 'de 47 años, fue tras
ladado el domin go de la prisión de Che
tu r.lal, ca el ('~ t;1d !) de QL,jl' an~ Hoo. 
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Ciudadano estadounidense, Jiménez . se 
encontraba el lunes bajo custodia en la 
ciudad de México a la espera de los trá
mites de dep'Ortación. 
. Su esposa, Carmen Jiménez, se en
cuentra actualmente en México, donde 
estuvo activa en favor de su liberación , 
informó el ' lunes un familiar que no 
quiso ser ide:ltificado. 

" Aún se encu~ntra dcte .ido en la pri
s : '~': , i10 ~ . be:'lc' CU:,;l G.:l il C6C,r::'I" , d:jo h 

familiar en entrevista telefónica. 
Jiménez es el segundo acusado en re

lación con el intento de secuestro, en 
1976, del cónsúl cubano en Mérida, Mé
xico, que resulta liberado en los últimos 
cinco meses. 

Gustavo Castillo, que también fue 
condenado en el caso, fue puesto en li
bertad y deportado a Miami el pasado di-

{:ontinúa en la pág ina (; 
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tiherado e~ Mé~C0d!L~~t~_~!1!iC¿tstrísta 
VIENE DE LA PAGINA 1 pe~,a de ~xtradICl(~n., radicados en Mia~l la~on una .serle Jiménez y Ruiz fueron· arrestados en 

ciembre. 
Un tercer detenido, Orestes Ruiz, fue 

sentenciado a 32 años por haber herido 
de muerte al guardaespalda del diplomá-· 
tico durante ellntento de secuestro. Ruiz 
permanece en prisión. -

Al igual qu~ castillo, la sentencia de 
nueve años de Jhnénez fue reducida y se 
le otorgó crédito adicional por tiempo de 
trabajo y por los tres años que c;umplió 
en una prisión en E~tados Unidos a la es-

Partió el domlD~? ~espues de que se de B:taques a funclonanos .del gobierno México después del incidente de julio de 
concluyó el papeleo, mformó Armando de Fldel Castro en el extranjero. 1976. Castillo consiguió evadir el arresto 
Reyes, oficial de guardia en la prisión de Hubo intentos de secuestro de diplo- y regresó a Miami. 
Chetumal. máticos de Cuba en toda América Lati-

Cuando Castillo llegó a Miami el pasa- na. Un mes después del intento de Méri
do diciembre, fue recibido como un da, dos funcionarios de la embajada cu
héroe por la comunidad local de exilia- bana en la Argentina fueron secuestra
dos cubanos. dos. En septiembre de.1976, la violencia 

La condena deoJiménez y Castillo sus- alcanzó su punto más crítico cuando un 
citó un violento período a mediados de avi4n de la aerolínea Cubana de A via
los' años 70, cuando exiliados cubanos ción estalló, muriendo 73 pasajeros. 

El gobierno mexicano aseguró que los 
exiliados iban a ofrecer 'al cónsul a cam
bio de prisioneros poUticos en Cuba~ 

Ocho meses más tarde. en marzo de 
1977, Jiménez consiguió escapar de una 
cárcel me~icana y llegó a Miami. 


