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El Frente de Liberación Nacional 
de Cuba (FLNC). un grupo militan~ 
te ::nti-castrista que se abjudicó dos 
recIentes ataques a barcos pesque
rüs cubanos. juró hoy que continua
rá .su "guerra naval" contra el go~
bíerno de Castro. 

El anuncio del militante grupo 
anti-castrista. sucede una serie de 
notas entre los Estados Unidos y La 
Habana, relacionadas al. incidente 
más reciente el mes pasado cuando 
un tripulante de un buque pesquero 
cubano murió durante el ataque. El 
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barco se Hundió y los cuatro tripU
lantes que quedaron fueron resca
tados por un buque noruego que los 
trajo a Miami. Los cuatro pescado
res dijeron que 'querían regresar a 
Cuba y ésto les tue permitido. 

El Primer Ministro de Cuba, 
Fidel Castro acusó a los Estados 
Unidos de indtar los ataques con
tra sus buques mediante declarado
n!::'s recientes del gobierno norte
americano advirtiéndole a Castro 
que los Est¡¡dos Unidos no va a to
lerar incursione;;; futuras de parte 
de Cuba en tierras extranjeras, 

El Departamento de Estado nor

teamericano rechaz.ó las acusacio
nes de Castro, alegando que las ad
,'ertenciaa de los Estados Unidos a , 
Castro acerca de su intervencionis- ; 
mo nada tienen que ver con los 'ata- ; 
ques contra los buques castristas~ 
La nota también dijo, !:Iín embargo. 
que los Estados Unidos "repudia y , 
no tolerará la viol~ncia contra: 
gente inocente," y prometió una in- , 
ve;;;tigacióll. 

Un vocero del Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos le I 
dijo al Miami News ayer que un 
equipo de la división criminal del 
departamento se encontr,aba ahora' 
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'. más uques' 
E'n Miami investigand~ los ataques FLNC, firmado por "José," FLNC con el emblema blanco y , 
contra los barcos castnstas. Los Es- La nota explica que las embarca· negro del gruPQ. El sobre está acu- : 
tados Unidos pueden levantar actas ciones castristas en cuestión se de- ñado en el correo de Miami, con ' 
contra los responsables solament.e dican a labores dp. espionaje y no a fecha del 3 de mayo. La dirección 
si se determina que los ataques orl· la pesquería. del Miami News aparece impresa 
ginaron o se pla,nearon desde t~rri- "Decimos al ,mundo que la nave- en una etiqueta engomada, 
torio norteameracano. Pero pnme- gación enemiga siempre estará en En una nota adicional enviada a ' 
ro, tienen que poder identificar a' peligro y que nuestras unidades na- la estación de radio WQBA, el . 
los responsables. vales, que operan desde distintas grupo repudia el ataque dinamitero ' 

"Hemos estado observando sere- bases fuera del territoriu norte- del pasado vjernes contra el direc=
namente las ~mputaciones y am,:na- americano, continuarán golptÍando tor de rogramas y noticias-aeTa 
zas del goblernC! ~astrocomumsta a todos aquellos que persistan en ~lsora ffi.1.10 " ca 1 lcan o
de Cuba y las deblles y temerosas servir al Comunismo Internacio- o de-nvn i co ar e. '------~ 
respuestas, por p&rte del gobierno n~l," dice el comunicado, A Milian hubo que amputarle 
de los Estados Unidos de Nortea- El mismo fue echado en correo ambas piernas debajo de la. rodilla 
merica," dice el parte oficial del en Miami en papel mimbrado del como resultado de la bomba que es

talló en su auto, ' 
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