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A~O XIX NUMEItO J	 MIAMI, FLORIDA, JUEVES 8 DE JULIO DE 1971 

E·ntJeg6EE. UU. a los Cuatro
 
(apitanes'de Naves Cubanas
 

CAYO HUESO (Florida), lie 1ta11aba en las carceles cu- dijo que JKI se habfa concer- Los capitanes de los pes- nalt's de los Estados Unido.; 
jU1io 7 (UPI)- Los Estados banas, el joven friz Spran- tado Bcuerdo alguno para M- queros cubanos, apl'e-sados a las 8:30 p.rn de anoche. 
Unidos dejaron en tibertad ,del, ~ 17 anos, canoistll de berar a los cubanos en cam- cerca de Dry Tortugas el 25 Poco Antes habian sido ex
.n aguas interna<'ionales a targa distancia, fue excarcela-' bio de los norteamerieanos de mayo ultimo POl' operar carceldos ~ la prisi6n de la 
cuatro capHanes de buques do anoche y parti6 en avi6n presos en Cuba. Hegalmente en aguas .terri- base Eglin de la fuerza aert'a, 
de pesca cubanos y sus naves, con destino a Miami en uno "Nosotros lw!mos tomado toriales norte-americanas, fue- en Florida. despues que un 
y el Gobierno de Ia Habana de los vuelos del puente ae- una medida y ellos han toma- ron entre-gado, a las autori- juez susp€ndi6 la pena de 
indic6 que libpraria hoy a 17 reo de refugiados. do otra POI' su parte --decla dades de su pais justame-nte seis meses de carcel que se 
prisioneros noreatmericanos. Un vocero del Departamen. r6-- no fue un arreglo ni un fuera del limitp de las 12 mi- habia dictado contra eHos. 

011'0 estadounidellSe, que to de Estadoen Washington canie"..	 lIas dE' las aguas jurisdiccio- (Continua en la pag. 13, Col. '2) 

ENTREGO .•• ' 
(Continoacl6nde Ia Prlmera) 

,Cuatro tripulantes de 1a I 
~aves' de pesea apresadas en 

.8Q.uella oportunldad fueron 
. deja~08 en Hbertad el iDea 
pasado despues de heberse 

e acusado sOlo a IUS "capita
'.' Jles" .ji 

, E~tre los norteame&anos 
que se encuentran ~n Cuba 
esta ei doctor Bernard Ben
der, dentista a quien busea 
la Oficina Federal de Inves
tigaciones (FBI) como terti· 
go material enla investiga
d6n de un fraude llevado a 
cabo en Los Angeles. 

,'Los otros trece estadouni 
d~nses no estan acusados de 

I	 crimen alguno. Ocho SoP hall. 
ban a bordo del Yate Battler, 
y cinco ocupaban otro navio 
que enca116 en Cayo Coco, 
Cuba, p1 17 de junio 


