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. •eclllct.nl • El M ..... i llerlld 

Siete exfilados cubanos, · entre elloS · una 
mujer y un vendedor de automóvtles que ·dijo· 
haber perdido su puesto por ser citado a testifi
car, comparecieron el jueves ante el gran Jurádo 
federal investigador que indaga, .so])re e1 •tenta
do dinalní.tero contra el ci>mentarista radlalÉmi:. 
lio Milián. 

Napoleón' Vilaboa, un veterano de la irivasión 
de Playa airón y anteriormente miembro del Di" 
rectorio Revolucionario en Cuba, dijo que su
puestamente lo . hablan, despedido de L C Auto 
Sales ''porque la policía fue a buscarme cuatro 
veces con la citación y mi jefe se puso muy ner
vioso". 

~~ dueño de L C Auto Sales no pudo ser lo-

.Emtlio" Milidn ...... . ' 

.. ·r--}·t:~):~-: 
c:altzadt;jfra obtener su comentario. va ·ahora: se mostró sorprendida de ser citada. 

- Vi~~ contestó por espacio de media bota "Yo of la explosión desde mi casa'._ comentó 
las pr~ que le hizo el fiscal federal Jerry Gutiérrez, '~pero eso fue todo". · 
Sanfont · •n~rgado del caso. . . . · · Gutiérrez agregó que le habían preguntado si 

· .. Me preguntaron 5obre una .serie de perso- . conocía a Gaspar Jiménez Escobedo. .Tíménez 
nas, q~ ar~ conocía, que st' sabía CUáles eran 'Escobedo fue · ac;:usado en Méxicñ del · aSesinato 
sus ac~s. que si. -con ocia a los q1,1e habían de un funcionario de inteligencia del gobíerno 
puesto-.' la bomba a Milián o si sabía -los moti- eubano en Mérida. Jiménez estu\7o _enc~réelado 
yos", ~~~t6 Vilaboa. Agregó que había conocido en México, pero se escapó. . 
a Mlli4n en Cuba,,cuando er~ . locutor de anun-. . . -"Contesté que lo conocía a él y a su .familia 
cios co.:nertiales en el programa del comentaris-:- . desde hace mucho tiempo y lo conozco "como 
ta José:Pardo Liada. . . . .·'una persona honesta y trabajadora,~• manifestó 

Una amiga de Vilaboa, Eva Gutiérrez. iam- .. Gutiérrez. 
bién cqmpateció ante el gran jurado inv~fi&l:l.- ·.. ;1~las Cservo, otro amigo de Jiménez; com
dor por latarde. . .. .... . · . -~ -,· . .- parec•o•·&urante unos 15 minu~os ante el· Jurado 

Guttérrez, una de las funda4ores del grupo investigador. Cuervo, quien fue abogado en 
anticastt:ista. Alpha 66, aunque dice estar inacti- . Cuba y ahora es dueño de una gasolinera Stand-

. · · · · -en la esquin_a ·4e Flagler St. y 57Ave .• indi
·. · Jiménez había trabajado para él "durante 

~·~~~i::!~~~ a principios de 1976". 
T" ha comparecido en otra ocasión ante 

. investigador. . 
"f"? : . amigo de Jiménez, Qu~ey Pérez Alamo, 

'· ~ cte 39 años de edad, fue citadoy le preguntaron 
· estaba en Miami el día en que explo-

:bomba que le costó ambas piernas a Mi-... , ...... ,_~. 

. <-•'Yo les díjé lo que sabía, .que Jiménez había 
:' ... do ese mismo día a Puerto Rico y después 

. ; '~ a Santo Domingo", expresó. 
·- .:~_;·¡~gregó que .le habían preguntado a qué gru
. · . ';pGl:' ]>ertenecfa y que había comentado que fue 

~ :~.ae)hbro del Directorio Revolucionario Estudian
,: tlt-ante unos tres años. Agregó que después, 
.. '"r'5!n Aldo Vera Serafín y Jiménez1 había 'formado 
· : ¡irte del Movimiento de Acción Cubana, enea-

~ ~do por el Dr. Orlando Bosch. , · 
· ·Acción Cubana es · uno de los grupos que a 
••~;1un1s del año pasado se unió a la agrupación 
-.illtanlte Coordinación de Organizaciones Revo

Unidas (CORU), que se ha responsa-
.>>· · · ..,.,~·u_v por una serie de ataques contra intere-

Gasr.~r·. !ir~~é!l~~~---- ._ . .:__,~ _,;~Ul~_;'·~~·:v'~- ,"R1iir.a Y en :.SU::;:.s en países de centro 

· Perez Alamo, sin embargo, agregó que habla 
.,tejado de ser miembro de Acción Cubana poco 
antes de que se uniera al CORU. · · 

José Prado, quien trabaja para t~ se~clón in
ternacional de ventas de una compañia de filtros 
de agua, fue el primero en · .comparecer ante el 
jurado investigador. · 
· Prado. quien dljo haber sido miembro del 
RECE y del Directorio, indicó al salir que le ha
blan preguntado dónde estaba el dia de la explo-
sión. · 

''Yo les enseñé ~¡ pasaporte. No e8taba en 
los Estados Unidos. Es'tal?a en Venezuela y des
pués en Ecuador", comenf6. · 

Rafael Villaverde, director·'del Centro de Ac
tividades de la Pequeña Habana, fue e! -lmico 
que se declaró "sumamente impresionado con el 
gran jurado y éspecialmente con el fiscal'• • 
· .••Ellos querian saber todo lo que ' oc~rrió esa 
noche, lo que babia vistó cuando llegué a~ lugax·7 

si Jorge Luis Hernández estaba conmigo, y por 
qué Luis Tornés no había ido", seña16. 

"Yo les contesté que me imagino que Tornés 
no f\le porque tiene más experienCia que yo: En 
el futuro si oigo una explosión me voy en direc
ción opuesta", apuntó Villa verde. 


