
Suerte de 2 cubanos 

Durantt> las úllimas cuatro semanas, as ar J' ,
nl"7. ha estado sentado en una cárcel de Ciuda exico. ras autoridades dicen que .Jiméne7. está involucrado en 
un E'scándalo internacional de secue~tro y asesinato. 
Su familia f'spera en casa, confundida con las noticias. 

Jimén('z, de 40 años de edad, es un ohrero que tra
hajaba tiempo extra pn los fprr?carriles, d~ "Florida 
East Coast" para poder constrUIr una piscina ,I'tl su 
,asa de tn's habitacionl's, En la~ navidades df'l ano pa
sado consiguió un emplE'O adicional para comprarle un 
aparato eslf'rl'ofónico a sus hijas, '. , 

"No nos veían mucho Juntos porquf' a 1111 ('SpIISO no 
le gustan las fiestas, 1'1 cinl', ni las visitas", ?Íl:E' su es
posa. "Salia dr la casa pa;a Ir al trahaJo: ( .. liando re
gresaha drl trahaJo, se poma a ver televlslOn. . 

Su compaiit>ro dI' cl'lda f'S Orf'stes Ruiz IIf'rn~ndl'z, 
de 28 años, quien había ahandonado sus rsludlOs de 
bachillerato en Hialeah. Según su padre. hahía sido 
técnico de refrigeración y mediante su trabajo IIp~ó a 
ser dUf'ño de su propia firma de reparaclOn de refrlge
radort>s • 

.Jim~n('z y Ruiz f'stán acusados del all'ntado de ~f'
cuestro al cónsul dI' Cuha en Mprida, Mexíro. y el as('
sinato del jefe de ingrstigaciollrs del Consulado, 1'1 24 
de julio. 

Jiménez. rrsidente del 5250 SW de la Calle Sf'gun
da, fue herido accidentalentp 1'11 el brazo izquierdO por 
un policía, mientras lo arrl'stab~n. . 

Otro hombre, GustHVO Casi 1110, pudo pludlr a la. po
licía mrxícana y Sf', erep qUE' SE' f'ncuent.ra f'n los E~ta. 
dos Unidos. El "FHI", a quien las autoridades mpxlca
nas pidieron su intprvendón I'n 1'1 .caso. husca a Ca~!i-
110 y trata dI' determinar si pxisl1a un~ consplraclOn 
con base en Miami para atacar a olro pms. 

Este fue el tercer att>nlado contra emhajadas cuha
nas en menos de un aúo. El cuarto, casi idéntico, ocu
rrió la semanna pasada f'n la Arf',entina al SP[ secues
trados dos funcionarios de la Embajada Cubana. 

Las familias dI' Jimt>nl'z y de Ruíz, quienes no se 
conodan antf's del incídl'nlp, han unido sus recursos 
para nmtratar a un ahogado para los,dos hombrrs. 

"Mi" dió un sohrl'sallo cuando lel la notiCia I'n los 
pniódirns", dícr la s('líora de .Iím\'lwz. "FI no Iwrtf'ne
cía a ninguna organi¡adón política quPyo conozca", 

El padre de 1<lIlZ, Mario ni"/" tam~lf'n estaba pr;o
rUJIado. "Nosotros sirmrrf' hemos Sido una fa!Tulla 
muy unida: él sif'mprr ha sido rrs~~nsabl~ ~n su nego
cio y nunca a tratado el tema pohtlCO, m siqUiera ha
blado de política en la casa", dijo Ruiz. 

Sin emhargo, Ruíz y su esposa se mudaron para 
Puerto Rico .. 1 aúo pasado v perdif'ron contacto con las 
actividades diarias dI' Sil hj.io en Miamí. . 

Algunos amigo~ de Jimenez, quie~ sr habla hecho 
ciudadano estadounidense, dicen que este era un hom-

bre tranquilo y reservado, Tralldjaba I'n el Iran~portr 
de la carga y "siemprE' llegaba a su hora, ('fJ un hUf'n 
trahajador que raras veces faltaba", St'gún palabras de 
su jí'fe, Orlando Manriquf'. . 

No ohstante, tenía fUl'rteo;; con\'icciones polttl{:as. 
lIahía luchado contra el fi'ginwn de Balista, ('OITIO gue
rrillero 1'11 la famosa "novpna columna" de Huher Ma· 
tos, en Cuba. Cuando Matos cayó en dE'sgracia y fue 
('ncan:eldo ('n octubre de 1959, .Iimén!"? fue f'ncarcela
do con E'I grupo. Cuando salió de la ,'¡¡rcl'l renunció a 
su posición militar con el Eji'rrito Hl'lwlde y ahandono 
la isla en marzo de 1961. 

¡{lIi/" quí('1l ha consrrvado :-.\1 c(\ndit;iún dI' rf'fllgla
do cuhano. \!('gó a los Estados llllíd(l~ con ~u~ p,tdn'<, 
('n J 962, cuando t('nía 14 <lOS ele ('dad, Su radrr y sus 
clíf'ntes no If' conocían alguna líliación politl(a. 

Se alega que Jimpnez fuf' a Mf'xit'O p¡¡ra rI'CUpef.!'r
s!' dI' una opf'ración de úlcera g;i<.;trica. "En los I~ anos 
qUf' hemos vívído en los Est<tdns Unidos, él nunca 
había tenido descanso. Todo lo qul' sicmpn' ha hpcho 
('S trahajar como un mulo", dijo la sf'úora dt' JinH'nel., 
quien trabaja de ayudantf' de maestro f'n ('1 Sistema 
Escolar del Condado de Dadc. 

El 19 de julio. fecha ('n qUt' salió para MfoXico. tra
hajó hasta el mediodía. N.o 1" dijnal )I':r qUf! ~(' iba !11 

pidiÓ vacaciones. "Despues de vanos dlas sin aClldlr al 
trahajo alguien nos llamó y dijo qUf' el eSI.!"a f'1l 
Nueva York con un hermano enfermo", diel' Mann
q\l('. "Después de las noticias, automáticamente se le 
dió M baja de la compañía". 

En el trabajo sus amigos !'rl'audaron $200 para 
ayudar a sufragar los gastos dI' la f .. milla. 

Nadie sabl' por qué Ruiz fué a Mpxlco. Al padre no 
le han pE'rmitido hahlar con {>l. 

La señora de .Jimén('z voló a Ciudad Mpxico PI 27 
df' julio y hahló ('on funcionarios de la Embaj;:¡(la !le 1m; 
Estados Unidos pero no intentó visitar a su rsposo en 
la cárc!'1. 

"La Embajada no me disuadió. sino que no mp Sf'~,
tía segura allí y tenía qut' pensar PIl mis dos hijos, 
dijo la señora de .Jiménez, "Pero pilos lo hablan \'Io.;to y 
me di/PrO qUE' estaba bien prTO qul' pareCla muy cansa
do", dijo refiriéndose a los IUI1Clonaritls estadolllllden
srs, 

Huiz, a {~uíell atraparon ('11 PI ¡\¡or<lpurrto de I\INI' 

da ron un pasaporte fAlso f'Xlwdirl" a "Malllli>1 Allen", -r/ 
no puedE' f'spl'rar la ayuda de nillguna I':mllapda dI' lo', .JéI ! 
Fstados Unidos en 1"1 extranjero porqul' es un rl'fugla- R -
do. 11. _ 

"El no til'lH' nacionalidad", diJO 1111 \'Ocern dpl Sf'r.· f' . < 

vicio Consular Esp<'Clal df'1 Di"partal11f'nto dI' 1,."lo.Id(._ .. L~ 
"Las activídades terroristas están 1'11 contra ~r la poh- p 
líCl de l()~ Estados Unido" vI", I ..,t;H!(,~ l ')11<10' 11') -4--V"'..-' 
pUf'dpn ('star involucrados pn UIl <'aso <1 .. t.'1'I "n SlI 1<) 

<:Imtra un tercer país con el qul' no ('si amos PI) gue-
rra". 
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Foto del Miami News por ANDY NEWMAN 

Carmen Jiménez: y Mario Ruiz. bacen gestiones por Gaspar y Orestes 
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