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La foto Que molestó al General Barrios y lo hizo Ilmal hablar" 
POR RAFAEL DEL NARANCO 

el general (11 Antonio Gorclo Barrios ex presidente de lo Corte Marcial habló ayer largo y tendido sobre el 
"Caso del Avl6n Cubano" cuyo expediente estuvo en sus monos durante casi cuatro años. El general diJo que 
él hubiera condenado o los procesados o 30 ol'los. Al militar le motest6 profundamente lo fotografla 
publicada por EL MUNDO donde se le ve abrazado o Fldel Castro. Alguien deberlo decirle 01 general que por 
delicadeza con Venezuela val ser él responsable de un JuiciO que prácticamente rompl6toa relaciones con 
los dos palees. no debiera haber asistido o esa cumbre o lo que el propio Gobierno Nacional neg6 valof 
alguno. SI el general fue V se obroz6 ° Fldel debe ser en todo momento responsable de SUS actos y no senflfle 
molesto por lo que hizo. 

Debemos recordarle ° Gorcla 8o"IOS que lo propia ex presldeno del Conseio de la Judicatura. CtarIaa· 
Sonolo de Ochoa, ofl"1'16 que "el coso del ovl6n cubano es un ejemplo tlplco que hoce quedar muy maloJo 
Justicia venezolano, porque es Inconcebible que un lulclo tengo tontos años y no se haya tomado todavlo 
uno decisión". 

el general pensaba lo que hablo dicha ayer. debl6 hablarle 01 pola hoce tiempo y no poner en mallugor 
lo moleStad del Poder Judicial. Nadie entiende Qué hace este Juicio radlcodo en nuestro pals. nadie 
comprende que transcu"on 8 oños V nueve meses en un conttnuo ruletea y mucho menos Venezuela 
comprende que el propio ex presidente de lo Corte Marcial digo ahora lo contrario que el Consejo de 
Gue~ Permanente de Coracos: no hay pruebas en los documenlos contra los Indiciados . EJ General vino 
muy cambiado de Lo Habana. • I 
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