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EXILADOS ',DE 'A1-IAMI EXPRESAN DESEOS 
'D~ 'VOLVER' Á 'CUSA $EGUN LA' AP ; 
MIAMI FLORIDA junio 18 

(AP)- Centenares de refugiados 
cubanos, de casi un mill6n 
venido a este país para escapar al 
Gobierno Comunisj'll, de la isla, 
dese.an desesperadamente 
regresar a su patria debido en 
muchos casos a que dejaron allí 
a toda su familia. 

·'Estoy dispuesto a firmar un 
papel y 'comprometerme a ir a la 
cárcel en Cuba, si me dejan 
regresar inmediatamente", dijo 
Ignacio Herández, mecánico de 
autóviles de 38 años que vino a 
Miami Iúlce dos añOs en un 
''vuelo de la libertad". 

Hernández dijo que su vida 
carecie. de sentido, pues dejo en 
Cuba a sU esposa y un hUo de 
siete años' que viven en un 
pueblo a 65 kilómetros de La 
Habana. 

"Ese muchacho y mi esposa 
son mi única razón de vivir", 
dijo. "El año pasado S!J.lien bote 
y casi me ahogo tratando de 
regresar a' remo". 

Los ''vuelos de la libertad" 
entre La Habana" y Miami 
fueron suspendidos hace dos 
meses y en Cuba quedaron' 
impedidas de salir del país, las 
familias de numerosos refugiados 
que se han establecido en 
Estados. ,Unidos. 

, ún estimados oficiales, los 
exilados cu ano osta 'cos 
suman unos ' centenares . . Y el 
servicio estadounidense de 
Inmigración y Naturalización 
dice que aJgunos han regresádo a 
su país. Casi un mill6n de 
cu,banos viven en &tados Unidos 
la mayoría en la región sur del 
~s~ll.do 4e ~ Florida. . 

, Los funcionarios de 
Inmigración dijeron que carecen 
de informaci6~ de los que se han 
ido de este país, ya que es 
imposible conocer el destino de 
un extrailjero que se va de los 
Estados Unidos. 

El gobierno de La Habana no 
responde· a las 'SOlicitudes de los 
cubanos que se ' hayan ido del 
país, eontinueÍ1 o no siendo 
ciudadanos cubarios, y los 
arreglos pararegreSlU' solo 
pueden ser hechos a travéR de . 
parientes que vivan en Cuba. 

Los exilados ' que desean 
regresar ,tienen diversos motivos 
para ello. Pero casi todos son 
acuciados por. separación de sus 
familiares, y por la imposibilidad 
de acostumbrarse a la manera de 
vivir norteamericana o simple 

ledad. -
. Unaml;ijer de 57 años dijo 

que ha abandonado toda 
esperanza de poder traer asu 
esposo y a su bUa. Ellos .han 
intentado mientras tanto ' 
o btenerle permiso para regresar 
con el Ministerio cubano de 
Asuntos Exteriores. 

"Para mi 'no tiene sentido 
seguir aquí", dijo ella. "En Cuba 
no habrá tanta comida y 
tendremos que ' arreglainos con 
lo que tenemos, pero por , lo 
menos estaré con mi familia": 

... Alfredo Hernandez de Armas, 
de 64 ltiíos,· desea morir en su 
país aun cuando deje atras a su 
esposa y su bUa casada, que 
quíeren que permanezca aquí. 

"Tengo alli dos ·hermanas y 
un hermano", dijo Hernández. 
"No me meto en . poñtica y 
supongo que con lo poco que 
como, podré arreglamelas en 
Cuba. Paseare con mis amigos y 
viviré en paz". 
~ Una mujer de 55 años, llegada 
·aquí hace.tres días, dijo que trata 
de regresar desde hace más de 
dos y medio. 

"Comprendi enseguida que 
esto no era para mi", dUo. "Mi 

'bUa es soltera y tiene carro' y 
esta fuera ca!ii toda la semana, 
'casi todas las nocbes y los fines 
de semana. Y ó estoy sola en ese 
apartam~tico todo el tiempo". 


