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VILABOA 

. . b J A P Q m * - ,  ex- 
miembro de la Brigada de 
Asalto 2506, fue 'obleto de 
una salvaje agresibn en la 
calle Flagler y dos Avenida. 

; Desde el instante en que 
se  airecib la noticia de esta 
agresibn, comenzaron a ha- 
cerse conjeturas sobre l o ~  
motivos que impulsaron a 
sus agresores y quienes pu- 
dieran ser Bstos. 
Para conocer ios detalles, 

de este hecho, visitamos en 
su hogar a1 ex-capitfin del 

/ Ejercito Rebelde, que fuera 
involucrado recientemente, 
en la invasibn a la Re&- / blica de lid. 

Mientras Tony Garcia de- 
jaba constancia grefica de 
las condiciones ffsicas de 
~apole6n Vilaboa, Bste co- 
menzb a exponernos sus pun- 
tos de vista con respecto 
a la agresi6n que fue vfc- 
tima: 

#'El sabado a las 10 Y 
media de la noche yo iba 
caminando por la calle Fla- 
gler, entre el Tamiami Ho- 
tel y el Puente de Flagler, 
cuando fuimos agredidos por 
cuatro pandilleros a sueldo 
de la international comunis- 
taSJ. 
Indagamos de Vilaboa sobre 

la seguridad suya de que 
fueran agentes cornunistas 
sus agresores. 
14Bueno Fust6, ninguno de 

ellos me enseirb el carnet 
de miembro del Partido Co- 
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-munista, pero es que 10s 
hnicos elementos que quie- 
ren mantener un estado de 
zozobra en el exilio cubano 
y perpetrar choques en la 
poblacibn de exiliados, y la 
poblacibn negranorteameri- 
cana, son 10s elementos a1 
servicio del imperialism0 
sovihtico. 

A1 pregmtarle si, alllevar- , 
se  a cab0 la agresibn, 10s 
agresores pretendieron ro- 
barle, Vilaboa responde r&- 
pidamente: 
"No.3 llevaba arriba- 

dinero, reloj y una cadena, 
nada me faltaba cuando ter- 
min6 la agresih. 
Cuando inquirimos una ex- 

plicacibn sobre la forma en 
que fue agredido, Vilaboa nos 
dijo que 61 sinti6 que una 
persona corrla a su dere- 
cha, no le prestb atenci6n 
hasta que segwldos despubs 
sinti6 un fuerte golpe en la 
cabeza por la parte de a t r h ,  
provoc!hdole una herida que 
le hizo caer al suelo. Se 
levant6 lo m b  rhpidamente 
posible y un hombre negro, 
como de seis pies tres pul- 
gadas, se avalanzb sobre 41, 
que ripost6 la agresi6n pro- 
pin$ndole un golpe en la 
nariz que lo hizo retroceder 
y, entonces, otros tres le 
atacaron a golpes portando 
manoplas. 
Cuando inquirimos si al- , 

guien intervino en el hecho, 
para ayudarlo, Vilaboa nos 
aclara: "Muchos carros pa- 
saban, per0 ninguno se de- 
t u vo a ver que ocurri6, a 
pesar de ser cuatro hombres 
contra uno. Me golwaron 
salvajemente hasta que un 
mulatico him una seiia y co- 
rrieron hacia la derecha 
donde, posiblemente, 10s es- 
peraba un autom6vil. Cami- 
n#j hacia el puente tophdonie 
con una perseguidora, el po- 
Ucfa indagb que me pasah, 
le expliquB, month en la 
perseguidora y comenzanlos 
a buscar a 10s maleantes; 
otras perseguidoras sc su- ' 
maron a las pesquisas, p r o  
no din~os con ellosw. 
Vilaboa expone 10s hechos 

con lujo de detalles y re- 
chaza totalmente el que el 
mbvil fuera el robo, rmr el 
contrario asegnr:r. pn!htic.a- 
mente: 

CtEste puede ser el pre5n1- 
bulo d e  a1gGi1 tip0 (le 3c- 
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cibn aterrorizar a 10s 
elementos combatientes del 
exilio cubano". 

Y surgi6 la pregunta ine- 
vitable. Preguntanlos a Vi- 
laboa si habfa sido objeto 
de alguna agresibn anterior- 
mente: 
"Los miembros de nues- 

t ra  organizacibn henlos re- 
cibido llamadas telefhicas 
y an6nimos amenazadores y 
hace cuestibn de unos me- 
ses abortamos un plan de 
secuestro de que se nos 
querfa hacer vfctimas". 
Secuestro, ipara qub? iPa- 

ra  pedir rescate? 
"No. Rescate no, porque 

no somos millonarios, de- 
sechamos eso. Creemos que 
algunos elementos infiltra- 
dos querfan efectuar el se- 
cuestro, trasladarnos a Cuba 
y allf, a trav6s de 10s in- 
terrogatorios y 10s sistemas 
modernos que tienen 10s co- 
munistas, sacarnos algh ti- 
po de informaci6n respecto 
a 10s planes de nuestra or- 
ganizacibn. 

Y a1 abandonar la casa 
de Napole6n Vilaboa, el pe- 
riodista no hace conciusio- 
nes para el reportaje, sen- 
cillamente se concreta aex- 
poner 10s hechos tal y corm 
10s cont6 el ex-combatiente 
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