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itan a CIDCO en Invest•gacion del caso Milián 
r.81'a:~iL\JIKIA MARINA 
...... .,. de El Mlaml Her•ld 

lo menos cinco pers~nas han sido citadas 
comparecer el viernes ante el gran jurado 

que · investiga el atentado dinamitero 
el comenta.rista radial Emilio Milián. 

Villaverde; Director del Centro de Ac
de la Pequeña Habana, recibió su cita-

. martes, al ~gual que Boger Redpndo. em-
pleado de la Revtsta Réplica, José Prado, ,Wlas 
CueiVo y_ Duney Pérez Alamo, para quien ésta 
significará su segunda comparecencia. · 

Pérez Alamo y Silas Cuervo son a,migos de 
Gaspar Jíménez Escobedo, que también ha com
parecido ante el jurado en el caso de Milián. 

Villaverde dijo que había sido citado ya que 

él, junto con John Lasseville y Jorge Luis Her
nández, en aquel entonces reportero de la 
WQBA; habían sido los primeros en .llegar .al 
sitio de la explosión en abril del pasado ano. 

- ~Además yo me quedé ahí toda la noche", 
comentó Villaverde. Lasseville compareció ante 
el DiiS;no gran jurado investigador hace dos se
manas, . · 

;)Jiu 1..esnick, director de la revista y el pe
riódico Réplica, manifestó que Redondo babia 
sido citado 81. salir de las oficinas de Alpha 66. 

+esnick ~gregó que . Redondo llevaba unos . 
cuatro años trabajando para él, "desde que se 
mudó a Miamí de Chicago. Pero hace muchos 
años que nos conocemos". · 

El editor aclaró que desconocía por qué babí-

an citado a Redondo, pero señaló. que otros 
miembros de Alpha 66 habian comparecido pre
viamente ante el jurado investigador. 

Andrés Nazario Sargén, presidente de la 
agrupación y Diego Medína, secretario general, 
fueron los dos miembros que testificaron ante el 
jurado. Ellos comentaron al salir que les habían 
'hecho preguntas acerca de Héctor Cornillot Lla
no. 

Cornillot Llano escapó · de la prisión en Belle 
Glade días antes de la explosión que le costó 
ambas piernas a Milián, y al ser capturado, casi 
un mes después. fue interrogado ex:tensamente 
por la policía sobre el caso. Durante su fuga, 
Cornillot Llano se pasó unos días en las oficinas 
de Alpha. 

Pérez Alamo, ex c(lpitán .del Ejército Rebel
de, fue interrogado a principios de año por el ju
rado federal con respecto a Jiménez. 

En aquel entonces Jiménez se hallaba deteni
do por las autoridades mexicanas acusado del 
frustrado intento de secuestro del · cónsul de 
Cuba en Mérida y de hi muerte· de un oficial de 
inteligencia cubano hace un año. . 

Fuentes allegadas a la investigación, explica
ron que Jim.énez no podia ser el culpable del 
atentado contra Milián, . ya que se hallaba en 
Santo Domingo el día qúe explotó la bomba. 

Jiménez escapó de la cárcel en México en 
marzo y regresó a los Estados Un_idos poco des
pués, donde permanece en libertad ya. que no 
existen aouí cárgos contra él. 




