
Por JOB Cf-..ANKSH,. W 
RHlctar da El Milml H.rald 

. Un ex agente internacional de inteligencia, 
que afirma que Leme ser asesinado en la cárcel del 
condado dE, Dade., compareció brevemente el vier
nes antt. e1 gran jurado federal de Miami que .in
vesti,€,Ol e:: ~ · entado dinamitero de que fue víctima 
el pcriócie: d cubano exiliado Emilic Milián en 
abril df:: 1978. 

Fue ésta la segunda vez que Ricardo Morales 
Na.varret~. c:'e 39 años~ ex empleado de la Agencia 
Central al inteligencia (CIA), ex informante de la 
Oficina Fetieral de Control de Drogas (DEA) y de 
la Oficine Federal de Investigaciones (FBI), ex 
funcionario de la policía secreta venezolana, ex 
asente de int~ligencia de Castro y ex combatiente 
anticastrista, ha comparecido ante el gran jurado 
que investiga el atentado contra Milián. 

"E..o;ta es la razón por la que retienen a mi 
clitnt~ (Mondes) bajo fianza de $350,000 por una 
:tH!I4S11c : :m "·.,;tatal de marihuana", protestó el abo
gadc Johr. Komorowski. "Los demás acusados 
'mn side t';,··~)S !,ucstos en libertad bajo fianzas rae. 
zona't1'3f 

ante gran jurado 
"Pero todo ei mundo, desde la CIA, FBI, DEA. 

Y todas las demás agencias, quieren hablar con él 
ahora. Morales ha sido interrogado sobre todas las 
cosas; desde el atentado dinamitero a Milián haste, 
el aseisinato de Orlando Letelier en Washington y 
el secuestro de alguien en Venezuela". 

Komorowski. ex fiscal adjunto del estado. ex
puso que estima que las cosas se están haciendo 
tras bambalinas para evitar que su cliente obten
ga la salida de la cárcel. 

"Morales no les va a decir nada. Tiene acusa
ciones del estado pendientes contra él. No puede 
decir nada". 

Morales permaneció en la sala del gran jurado 
durante unos 15 a 20 minutos, pero manifestó que 
no había dicho nada a nadie, excepto su nombre. 
Se acogió a la Quinta Enmienda contra la autoin
criminación en todas las preguntas. 

'Morales no fue la única persona citada ante el 
jurado el viernes por la mañana. 

Duney Pérez Alamo. ex miembro del Directo
rio Revolucionario Cubano y de la Brigada 2506 
de Bahía de Cochmos. compareció bajo citación, 

pero fue excusado sin atebtiguar. 
Antonio Calatayud. otro miembro del Directo

rio, también compareció el viernes pero no fue in
terrogado. Ninguno de estos dos hombres hizo de
claración alguna al abandour el edificio de los 
tribunales federales. 

Komorowski manifestó que habia presentado 
un recurso en la Quinta Corte Federal de Apela- . 
dones en Nueva Orleans, para ebUgar a los tribu
nales federales de aquí a celebrar una audiencia . . , 
para reducir la fianza de $350,000 impuesta por 
las cortes del estado. 

"Ni siquiera logramos una audiencia para .. 
atender nuestra solicitud", €}!presó Komorowski. · 
~'Se suponía que tendríamos unos cinco días des
pués de presentada mi solicitud. Pero el juez sim· . 
plemente emitió un fallo exponiendo que no habí· . 
amos agotado todos los procesos de apelación es- : 
tatales". 

La Comisión Selecta sobre Asesinatos de la 
Cámara envió también investigadores para inte~ 
rrogar a Morales sobre el asesinato del presidente 
John F. Kennedy, y el dtl ex embajac"or chileno 
Letelier. 




