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.i; + -S:. por Mérida para exiliados turistas 
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Debido a la "congestlbn" cread8 .a. Junaicri 
por 108 exiliado6 cubanos que regramk a #u país 
como turistas, se abrir& una nueva vía por Mdrida, 
MCxica; a naes de hbmm, f n f m b  el mldrcoles 
Jorge de Basa, asesor de proyectos de Havanaturs. 

Havanaturs es una empresa panameña que 
tiene contrato exclusivo con el gobierno de Cuba 
para llevar a ese país a los nacidos en 81. 
De Basa manifestó que su empresa ha autori- 
4 a una agencia de viajes creada el mes pasado 
m @xico, Vijes Comunidad, para llevar hasta 
l@lO exiiiados mensualmente a Cuba, vía Mbrida. 

El viaje a Cuba vía Mérida cuesta $850 por 
- m n a .  lo mismo que'el viaje por Jamaica. - Selipe González. gerente de la operación en 
. &&%& 

~itadtm Unidos, explicó que el dueáo de Viajes 
Comunidad es el mexicano Luie Dorbecqer, quien 
r0gisfa-ó a su compallía como corporación en Esta- 
dos Unidos y lo nombró a 61 director. 

Wajea Comunidad tiene tres oficinas en Miami 
y una en Nueva Jersey; efecturara su primer viaje 
de 160 personas el 18 de febrero. 

Según De Basa, quien habló desde Mérida, 
donde Havanaturs acaba de abrir otra oficjna, la 
ruta por esa ciudad mexicana se estableció "por- 
que hemos pensado que en Jamaica . . . las condi- 
ciones son un poco inestables. en el Sentid0 de que 
ha habido aigunos problemas de fluidez esdaope- 
raci6n turfstica allí". 

En enero, dos organizaciones de Marni - La 
Iglesia Cristiana Evangblica Reformada de Hiale- a 
ah, del reverendo y la agencia . . 

de viajes 747 - empezaron a nevar e x i l i a b  a 
Cuba por Jamaica. Estas dos organizaciones tam- 
bien tienen acuerdos con Havanaturs. 

Otras dos empresas autorhadas por Havana- 
turs son Viajes Varadero, de Puerto Rico, y Cuba 
Travel, con oficinas en Nueva York y Washing- 
ton. 

En enero pasaron por Jamaica casi 4,000 cuba- 
nos que iba0 a Cuba, indicó de <sa. La agencia 
panameña también tiene representantes en La Ha- 
bana y en Kingston. 

A fines de este mes, Havanaturs también abri- 
r& una vía marítima desde Montego Bay hasta 
Q W i o  de Cuba. Lps pasajeros viajarh en el 
barco Comandante Piibres. 

De Basa recalcó que. hasta ahora. d i o  Viajes 
Comunidad está autorizada para llevar a exiliados 

, . 

a Cuba por Mhrida. 
Armando Rodríguez, m o  de los 75 -dos 

cubanos que participaron en un di8ilogo con el go- 
bierno de Cuba oobre excarcelación de presos po- 
líticos y reunificación familiar, dijo la semana pa- 
seda que tenía autorizacibn de Havanaturs para 
trasladar exiiiados por Viajes Comunidad. 

De Basa y González lo desmintieron. 
"Ese señor .no tiene ninguna autoridad para 

tramitar nada a nombre de Vlajes Comunidad". 
expresb Gonzlez. 

Hace más de un mes que Rodríguez empezó a 
vender giras turlsticas dlrectas de Miami a La Ha- 
bana, que serían de cinco días y costaban $445. 
Todavía no se han efectuado esos vuelos porque 
Rodríguez no ha podido obtener la autorización 
necesaria del gobierno cubano. 
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Hialeah Craclis Down on Espinosa's Warehouse-Church 
" BOH% R'pWri::RSON 

Inadequate facilities may force 
the Rev, Manuel Espinosa to aban- 
don the converted Hialeah ware- 
ho e h e  has used as  a church for 
15 2 onths, city officials say. . 

Three weeks ago, city inspectors 
determined that the' church needed 
33 parking spaces (it currently has 
six), t h r e  more toilets, a urinal and 
a drinking fountain to properly 
serve the crowds meeting there. 

Espinosa claims the objections to 

his Christian Evangelical Reformed 
Church are  politically inspired. He 
says the congregation won't be 
forced out of its home at 1890 W. 
Fourth Ave. until its ready to move. 

* 

THE REV. Espinosa has been in- 
volved in cqntroversy before be- 
cause of the congregation's open 
encoura'gement of renewed U.S. ties 
with Cuba. 

Once, the congregation's politic; 
n a d e  it  the target of dngry criti-. 

cism from Dade's Cuban communi- 
ty. It  was the success of the congre- 
gation's international politics that 
caused its current problems. 

Espinosa and his followers, most 
of them Cuban exiles, openly cal1 
for an end to the U.S. economic em- 
bargo on Cuba and renewed rela- 
tions between the two countries. 

In late ~ e c e m b e r ,  the Cuban gov- 
ernment announced exiles would be 
allowed for the first time in 20 
years to visit the island. 

So, since January, the church has 
become a processing station for 
hundreds of exiles who show up 
every day to pay $850 for plane 
tickets and accommodations and 
apply for visas to travel to Cuba. 

The cars of the would-be travel- 
ers, more than 3,000 in January and 
February, fill every spot along the 
street and overflow into the park- 
ing lots of neighboring businesses. 
The businessmen complain their 
customers can't find a place to  
park. 

- 
RICHARD Edwards, owner of 

Central Lithograph, 1900 W. 
Fourth, recently added six "No 
Parking" signs to the two he al- 
ready had in front of his business, 
two doors away from the church. 

Watsco, a manufacturing compa- 
ny at 1800 W. Fourth St., has 44 
parking spaces. But many spaces 
are  used not by Watsco employes or 

"To solve the problem, we'd have 
to buy the whole block and we 
can't," he said. "But the main rea- 
son we're opposing this is that these 
local political figures.. . w h o  are 
trying to pressure us because of our 
politics know that there are  a large 
number of other churches and busi- 
nesses that are also breaking Ihe 
law. 

customers, but by people going to 
Espinosa's church, said Jerry Hy- 
land, personnel director. 

Hyland has called Hialeah Mayor 
Dale G. Bennett, the police depart- 
ment and the zoning department. . 
. The inspectors gave written 
warning that the church was in vio- 
lation of city codes. So far, none of 
the violations has been corrected. 

And none will be corrected, Espi- 
nosa said. 

"WE WON'T let them force us. 
or abuse us. If they say they want 
to close our church, they will have 
to kill us al1 first," the bearded pas- 
tor "1'11 said. have to demand that  the 

Rev. Espinosa do what has to be 
done to remedy the problem. He'll 
have to comply," said Mayor Ben- 
nett. "We may talk him into buying 
a church. 1 think he's overgrown 
his present quarters." 

- - 
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LOS nuevos planes /oca/es y nacionales ddRev. Espinosa 
- .  <- : 

.~F~miércoles 11 el Reve- 
. r e d o  ' Manuel Espinosa 

estaba cargado de noticias y 
playes a nivel local y nacio- 
nal. Se propone darlos a 
copocer el viernes 13 en una 
conferencia de prensa. pero 
un reportero se introdujo 
subrepticiamente en su oti- 
cina y (@:echó una ojeada a 
los apuntes de su agenda. 

E tos son los nuevos pla- i nes el polémico pionero del 
dialogo con Cuba: 

*Creaci6n de un "Movi- 
miento Cívico Cristiano" en 
loa EE. UU. 
*eCampaila nacional para el 
levantamiento del embargo 
comercial a Cuba. 
*Ampliaci&n de los viajes a 
Cuba para que más perso- 
nas tengan la oportunidad 
de visitar a sus familiares. 
*Comprar el edificio para su 
lglesia de Hialeah. 
*Crear la "Iglesia Cubana 

' de Miami". 
*Contactoi con figuras de 
los partidos Demócrata y 
Republicano. 
*Denunciar la "con\pira- 
ción del dencio". 

E\tos son lo\ plane\ inme- 
diato\. pero para cl futuro 

- 

-.. 
tiene otros aún más impor- "No -aclara-. será algo 
tantes: nuevo para que nuestros 
Aspirar a Comisionado del hijos estudien nuestra cultu- 

ra e historia". 
, En Los Angeles ya se está 

organizando el "Movimien- 
to CI vico Cristiano": tam- 
bién en Washington. Boston. 

condado de Dade. 
Estas serán las noticias 

que Espinosa ofrecerá a la 
prensa el viernes de esta 
semana. con una explica- 
ción detallada de todos y 
cada uno de los pasos que se 
propone dar el politico- 
religioso que últimamente 
ha estado viajando, sigilosa- 
niente, por Canadá. Vene- 
zuela y Espaila, sin que 
nadie haya podido saber con 
qué tinalidad. 

"Eso es un secreto de 
altura (top secret)". dice 
hasta a sus más íntimos 
seguidores. 

Sobre el "Movimiento Cí- 
vico Cristiano" explica que 
será para "hacer más mili- 
tante la te en nuestras raíces 
cubanas: en nuestra cultura 
y destino. así como para 
también hablarle a nuestros 
hijos de la historia de la 
patria". 

En ese sentido, del seno 
del niovimiento saldrh la 
Brigada Isniaelillo. 

;,Tiene algo que ver con la 
Brigada Maceo o es otra 
versión de la misnia? 

New Jersey y otras ciudades 
norteamericanas. 

En la "Brigada Ismaeli- 
110" se han inscripto 172 
jóvenes. En Los Angeles 
comenzaron el nioviniiento 
750 personas. 

El moviniiento cívico del 
cual el Reverendo Espinosa 
será el Secretario General en 
los EE. UU. tiene otro 
objetivo fundamental: "el 
levantaniiento del bloqueo 
comercial a Cuba". 

(Los analistas económicos 
comentan que el mayor 
problema de Castro no es el 
llamado "bloqueo". sino 
que los EE. UU.  le conceda 
créditos; le fíe lo que nece\i- 
ta y no puede darle la 
URSS). 

E\pino$a sigue pensando 
qiir "105 viaje5 a Cuba de los 
exiiado\ son positivo5 para 
la caiiw de la reuniticn- 
ción ". 

"Hay qiic buscar la fór- 

mula para que puedan ir 
más personas cada vez", 
atirnia él. 

¿Con vuelos directos Mia- 
nii-Habana o un sistema de 
ferries económicamente ase- 
quibles a los de menos 
recursos? 

Icncio" -otro de los tenias 
de la conferencia del vier- 
nes- será una deniincia d 
&S atentados que se provec? 
tan contra la vida de los que 
han participado en el diálof 

%Si cae uno de nosotros, 
"Estoy de acuerdo con eso 

y. lo apoyo". declara categó- 
ricaniente. 

En la Iglesia que tiene 
Espinosa en Hialeah ha 
tenido problenlas con las 
regulaciones municipales, 
"ndeniás. ya el local es muy 
peqiieño para los niienibros 
de nuestra Iglesia". 

"La soliición que tiene en 
mente es coniprnr el editicio 
qiie sc hizo paro una iglesia. 
en I n  zona de Hialeah ("la 
dirección es un secreto") y, 
que cuesta medio niillón de 
dólares. 

Según Espiiiosa sil Iglesia 
ciientn y3 con ni6s de 4.000 
niienibros. "Y hcnios deci- 
dido con1 prnr ese editicio 
que ha sido coiistruído para 
Lina Iglcsiíi niodcrno". 
1.n rlw tiene octiinlnicntc 

cstA cti 1;) 4 í~venid;~ (Red 
I<o;id) cn I;i scccióii ocste de 
Hinlcdi. 

La "c*oiispiríicióii dcl si- 

el Coniiti. (de los 75) tomará 
niedidas: no vamos a que- 
darnos tranquilos y soportar 
una ola de terrorisnio. Per- 
sonalmente nie solidarizo 
con todos y cada uno de los 
que hemos participado en el 
diálogo". 

Espinosa está decidido a . 
hacerle frente a la situación 
"de cualquier fornia": 

"Responderenios al desa- 
tio y si cae alguno de 
nosotros. seguiremos lu- 
chando porque estanios dis- 
puestos a discutir en el 
terreno de las ideas. las 
palabras. pero no vanios a 
aceptar la coacción y el 
terror". 

En ciiari1o ü la c;indidatu- 
rn p r i i  Coniisioiiado del 
Condiido de Dride, "nspira- 
rO ;i ese cargo eii las 
clcccioiics del a ñ o  80". 

"Ciicnto -agrega-. con 
el apoyo de la Unión de 
CLI  1x1 ~io-;~nieric~~~io\ ,  con 

Agustín Alla 
factores de las Iglesias de 
Liberty City. y con el movi. 
niien to cívico religioso que 
quiere cambios de tácticas y 
noni bres". 

Espinosa piensa presen- 
tarse en la boleta del Partido 
Deniócrata. 

Pero los bien informados 
de sil circulo dicen que "está 
hablando con figuras de los 
Partidos Demócrata y Re- 
publicano". 

"Eso no quiere decir 
-explican-. que esté inde- 
ciso en cuanto al Partido. 
sino que está realizando 
diversos contactos políticos" 

;,Es ciudadano norteame- 
ricano Espinosa? 

"Sí". 
;,Está inscripto en el Par- 

tido Deniócrata ? 
;,Es coniunista o demó- 

crata? 
"Es denibcrata", asegu- 

ran los que lo conocen y 
siguen sus prédicas del mo- 
viniiento político-religioso 
qiic ahora proyecta "a nivel 
iiacional". Sus encniigos 
ticiicri otra opinión. pero el 
polOiiiico personaje eitá dis- 
pleito ;t "seguir adelante 
con mis planes". 
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"Tienen derecho a opa- 
n m  al Diálogo, pero no a 
asesinarnos", dijo el Reve- 
rendo Manuel Espinosa en 
la conferencia de  prensa del 
mi$rcoIes 3 en el Hotel 
Everglades, donde acusó a 
varias organizaciones del 
exilio que calificó de "terro- 
ristas". 

Espinosa demandó la for- 
mación de un gran jurado 
federal para que "investigue 
los crímenes cometidos y los 
que se proyectan realizar 
contra miembros de la co- 
munidad cubana". 

E1 Presidente del ~Dmi t é  
de los 75, Reverendo José 
Reyes declaró que "este 
proceso (el del Diálogo) no 
lo va a detener nadie con 
amenazas y crímenes". 

Por su parte, Vicente 

Dopico, del grupo A r e b  Y 
ejecutivo de Cuba Travels, 
afirmó que "el crimen de 
Carlos Muñiz no va a que- 
dar impune". 

Espinosa, Reyes y Dopico 
fueron tres de los dirigentes 
de  la comunidad cubana del 
exterior que participaron en 
la conferencia de prensa 
donde estuvieron presentes 
Andrés Gómez, de la Briga- 
da Antonio Maceo. Marifeli 
Pérez Estable, de Areíto; 
Albor Ruiz, ejecutivo de la 
Operación Reunificación 
Familiar, Francisco Gonzá- 
les. de la Unión Cubano- 
americana; los Reverendos 
Joseph Hernández y Manuel 
.&,era; Sandra Franco y 
Eduardo Rueda, del Comité 
de los 75, quienes aparecie- 
ron en la presidencia del 
acto. 

Denuncia Espinosa conjura terrorista 
'Tenen derecho -dice- a oponerse a/ Diá/ogo, 

5-2-.7 :- z pero no a asesliiarnos" 
El Rev. Manuel Espinosa 

acusó a la Asociación de 
Combatientes de Bahía de 
Cochinos, Movimiento Na- 
cionalista Revolucionario, 
Alpha 66 y MIR. como 
"organizaciones . terroris- 
tas". 

Fue la ratificación y am- 
pliación de su denuncia 
anterior, a poco de ocurrir la 
muerte de Muñiz Varela y 
esta vez anunció que se 
dirigía hacia Washington 
para entrevistarse con auto- 
ridades norteamericanas, 
urgiéndolas a la formación 
de un gran jurado federal. 

"Allí presentaré las prue- 
bas que tengo", dijo Espino- 
sa al mismo tiempo que 
enarbolaba una serie de 
documentos, recortes de pe- 
riódicos y reportes policla- 
cos para acusar a las organi- 
zaciones mencionadas. 

"La Asociación de Bahía 
de Cochinos formó parte de 
"CORO", exclamó y se 
refirió a una serie de "actos 
terroristas": 

* La bomba en Puerto 
Rico a la agencia de MuAiz. 

* Los piquetes frente al 
Continental Bank donde 
trabaja Bernardo Benes. 

* La bomba descubierta 
en la fábrica de  Tabacos 
Padrón. 

* La bomba a Negrín. 

* Las amenazas recibidas 
por $1 (Espinosa), el Reve- 
renda Reyes y otros partici- 
pantes en el Diálogo.' 

* La bomba que destruyó 
el avión cubano en barba- 
dos causando la muerte de 
todos sus ocupantes. 

* Las .expulsiones de 
Manuel de Dios y Nirso 
Pimen tel. 

* La muerte de Carlos 
Muñiz Varela. 

Mencionó como pruebas 
varios documentos que ex- 
hibió en la conferencia y 
otros que dijo entregaría a 
las autoridades federales en 
Washington. Aseguró que la 
persona que llamó anóni- 
mamente, como de la orga- 
nización CERO, era la mis- 
ma que había amenazado 
telefónicamente a Espinosa 
y Reyes. 

"No podemos probar que 
alaron el gatillo (las organi- 
zaciones que acusó), pero si 
que amamantan el terroris- 
mo", enfatizó Espinosa. 

"¿Tiene más pruebas?". 
quiso saber un periodista de 
la agencia AP. 

"Si y las entregaré a las 
autoridades", respondió Es- 
pinosa. 

El pastor de la Iglesia 
Cristiana Reformada de 
Hialeah anunció que SU 

Iglesia. la Brigada Antonio 

Maceo, la Cristian Charter, 
la agencia de viajes Varade- 
ro, de San Juan, que fue de 
Muñiz, Cristianos Cubanos 
Pro Justicia y Libertad. 
Cuba Travels, Movimiento 
Cívico Cristiano, Revista 
Areíto y Amigos de Carlos 
Muñiz, habían reunido un 
fondo de 25 mil dólares para 
entregárselo a "cualquier 
persona que dé información 
que conlleve al arresto y 
condena de los asesinos de 
Carlos Muiliz". 

Marifeli Pérez Estable, 
del grupo Areíto y Diálogo, 
abrió la conferencia de 
prensa, siguiéndola en el 
uso de la palabra el Presi- 
dente de la Reunificación 
Cubana y del Comité de los 
75. Reverendo José Reyes. 
También habió Francisco 
González, quien puso en 
duda que "la Asociación de 
Bahía de Cochinos fuera la 
Brigada 2506". 

"No es la misma cosa ni l a  
representan", afirmó Gon- 
zález, quien respaldbLTodos 
los pronunciamientos" de la 
conferencia del miércoles 2. 

Por su parte, dirigentes de 
las organizaciones Alpha 
66 y Asociación de Comba- 
tientes de Bahía de Cochi- 
nos habían rechazado. pre- 
viamente, las acusaciones 
del Reverendo Espinosa: 

"Alpha 66 nunca ha sido 
una organización terrorista 
y su estrategia dentro d e  
Cuba es bien conocida", 
declaró el doctor Diego 
Medina. 

"Rechazamos la acusa- 
ción de ese Reverendo y lo 
emplazamos a que presente 
las pruebas que dice tener; 
que- las presente; que las 
presente, y lo retamos como 
hombre y como dirigente de 
la Brigada", fue la respuesta 
del recién electo Presidente 
de Ja Brigada, Alberto Mar- 
tínez Echenique. 
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Atacado 

MIAMI, (AP)-Un dirigen- 
te de la comundiad cubana 
exilada. el reverendo Manuel 
Espinosa. aparentemente fue 
atacado ayer  a balazos, luego 
de haber pedido antier una in- 
vestigación oficial en las acti- 
vidades terroristas de grupos 
de exiliados cubanos, informó 
!a Folicia Metropolitana. 
,J&pinosa escuchó un ruido 

i q w o n t r ó  lo que parecía ser  
cin&gujero de una bala de pe- 
qse@o calibre en el techo de 

9 1 

t 
1. cuando se detu- 
r que había suce- 
ó la portavoz po- .* 

liciai Cristina Echroll. < :  

Espinosa representa a l  Co- 
hifé de los 75;que ha nego- 
eí#do la 1ibera.ción y salida de 

I de unos 3,600 presos 
~oBflcos en conversaciones 
WYctas con el presidente Fi- 
ift%rCastro. 
,j 

n una conferencia de 
F(rensa ofrecida el miércoles 
Espinosa denunció los actos 
terroristas de bandas de- 
r e c h i s t a s  c u b a n o -  
norteamericanas y acusó a 
algunos de estos grupos como 
los responsables del asesina- 
to, ocurrido el sábado último. 
de uno de los miembros del 
comité, el joven Carlos Mu- 
ñiiz Varela. 

Alberto Martínez, cabecilla 
de un grupo opuesto a l  gobier- 
no de Cuba, negó tener res- 
ponsabilidad en el asesinato y 
calificó como "difamatorias" 
las afirmaciones del Rev. Es-  
pinosa. 

"Yo creo que esos caballe- 

ros nos están usando como 
chivos expiatorios para sus 
propias purgas internas", di- 
jo Martínez, presidente de la 
autodenominada "Brigada 
2506", que reúne a quienes en 
1961 intentaron la abortada 
inxasión a Cuba en Playa Gi- . 
rón, con apoyo de los Estados 
Unidos. 

Pero el Rev. Espinosa man- 
tuvo sus acusacion-es. "Re- 
afirmó las acusaciones ... la 
Brigada 2506, Alpha 66 y 
otros, esos son los grupos 
terroristas que nos han ame- 
nazado" reiteró. 

Muñiz Varela tenía 26 años 
y fue asesinado en San Juan. 

a tiros otro cubano "dialoguista" 
Puerto Rico, por terroristas 
derechistas, según admitió la 
propia Policía puertorri-  
queña. 

La Policía metropolitana 
de Miami informó que los ba- 
lazos contra Espinosa se  pro- 
dujeron cuando el pastor 
evangelista conducía su auto- 

móvil por la autopista Pa l -  
metto rumbo al  aeropuerto  
internacional de es ta  ciudad, 
donde debía tomar  un avión 
que lo llevaría a Washington. 
El Rev. Espinosa quiere plan- 
tear eri-la capital s u  demanda  
de una investigación judicial 
a nivel federal sobre el asesi-  
nato del sábado. 
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~ h o t  1 s  ~ í i . d  at Gcw,'&& Lu<ler ~ m j s  

A Cuban exile leader active in last year, said the shot was fired 
the prisoner-release discussions at  7:50 a.m. while he was on his 
with Fidel Castro claimed Thurs- way to the airport for a flight to 
day that a shot was fired at  his Washington, where he was 
car on the Palmetto Expressway, seheduled to meet with legisla- 
The Rev. Manuel Espinosa, who tors and FBI officials to discuss 
has said his life has been threat- terrorism. Metro police are inves- 
ened since the Castro talks began tigating the incident. 

. . A  
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se dispa M 
'/ I *; 

Un líder cuba30 exi!iado dijo el jueves qil? al- 
guien hizo un disparo contra un aritoniíavii :o e; 
cual iba como pasajero. 

Manifestando que su vida está amciiazada 
desde que participó el año pasado en negncinci.3- 
nes con el Presidente del Consejo de Es;ado d~ 
Cuba, 'Fidel Castro, e! Rev. Manuel Espinmri dijo 
que el disparo fue a las 7.50 A.M. del l . r e v i . ~ ,  
cuando él iba al aeropuerto en cami:io a Wavhing- 
ton, D.C., para reunirse con legisladores y iuncro- 
narios de la Oficina Federal de Investigacimes 
(FBI) para hablar sobre el terrorismo. 

"Escuchamos un ruido fuerte, como si upia 
bomba explotara dentro del automóvil", relatí, 
Juan Miranda, asociado de Espinosa, quiei, iba 
manejando el vehículo. 

Agregó que se había hallado un agi'jvo de 
bala bajo el limpia-parabrisas. No hubo ie.;isiia- 
dos. La policía del Condado investiga lo sucedi~o. 
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Disparnon Co- el Auto 

MIAMI, Florida (UPI).- Un simple balazo alcanzo al auto 
que llevaba al activista cubano Manuel Espinosa el jueves, pe- 
ro nadie en el auto fue herido. 

Espinosa, que predica las relaciones pacíficas entre Cuba y 
Estados Unidos, estaba en camino para tomar un vuelo a 
Washington donde debía de entrevistarse con oficiales del 
FBI, dijo un vocero del Comité de los 75. 

El vocero dijo que él también se reuniría con otro funciona- 
rio cuyo nombre no se reveló sobre "lacontinuada campaíía de 
terror". Estas reuniones han sido precipitadas por el asesinato 
el sábado en San Juan, Puerto Rico, de un miembro del Comité 
de los 75, Carlos Muñiz de 26 años. 

El departamento de-Seguridad del condado de Dade a través 
de su oficina del crimen organizado, dijo que ellos estaban in- 
vestigando el caso. Un vocero de la policia dijo que el tiroteo 
estaba siendo tratado como asunto simple. 

Espinosa reportó que él había oído "algo" mientras maneja- 
ba su automóvil con tres personas como pasajeros en el 
"express way" de los Dolphins, camino del Aeropuerto In- 
ternacional de Miami; después se encontró el hueco de la bala 
en el techo del automóvil, que segun la policía pudo haber sido 
producido por un arma de pequeño calibre. 

Espinosa dice que él ha estado siendo amenazado y culpa a 
los cubanos exiliados que so quieren que continúe en sus ges- 
tiones. 
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l a ma de bomba en 
La poiicía registro la iglesia en Hialeah de un 

líder religioso exiliado ciibano después que una 
mujer que no se identificó llamó por teléfono a 
funcionarios de la iglesia a las 10:05 A.M. del 
viernes para decir que se había puesto una bomba 
e X .  

No se ~ncoaitró ninguna bomba, lo que hizo 
quc P.1va1-O Espinosa, hermano del reverendo Ma- 
w e l  Espinosa. calificara el incidente de "broma 
-le muy  rnc;! giisto". 

Este es el segundo incidente de este tipo en 
que ei revéí-un&> Espinosa se ha visto envuelto en 
:,Sta .emana, 

El reverendo, cuya controversia1 iglesia res- 
palda la reanudación de relaciones con Cuba y el 
levantamiento del embargo comercial de Estados 
Unidos contra el gobierno de Fidel Castro, afirmó 
el jueves que le habían disparado un tiro cuando 
transitaba en su automóvil por la autopista del 
Palmetto. 

Iba camino del aeropuerto para tomar un 
avión a Washington, donde se iba a entrevistar 
con funcionarios de la Oficina Federal de Investi- 
gaciones (FBI) y varios congresistas para tratar 
sobre recientes actividades terroristas, informó su 
hermano. 
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Acusan a Reyes Y Espinosa 

Alpha 66 y Brigada 2506presentayán 
demanda judicial contra el "Comité de /OS 75" Por Amstín Alles 

- .  D. Emilio Caballero 

: Alpha 66 y la Asociación 
ífe Combatientes de Bahía 
de Cochinos presentaran 
una demanda judicial 
contra el Comité de los 75, 
según informó el abogado 
Emilio Caballero. 

"La demanda -di jo el 
Dr. Caba l l e r e ,  se basad 
en dairos y perjuicios 
okasionados por la difama- 
ción lanzada contras las 
organizaciones por el Ilama- 
do Comité de los 75". 

Los abogados cubano- 
americanos Emilio Caballe- 

ro y Luis Fernández Caubí 
están trabajando en la 
preparación de la demanda 
judicial. Con ese propósito 
pedirán a la WQBA y el 
Herald copias de las 
declaraciones de los miem- 
bros del Comité de los 75 en 
las que acusan a Alpha 66 y 
la Brigada 2506 de 
"terroristas". 

En la conferencia de 
prensa del miércoles 2 de 
mayo, .los reverendos Ma- 
nuel Espinosa y José Reyes 
acusaron a las organizacio- 
nes del exilio, responsabili- 
zándolas con una "campa- 
ira de terrorismo". 

El seiralamiento fue 
hecho con motivo de la 
muerte en San Juan, Puerto 
Rico, de Carlos Muiriz 
Varela. miembro del Comi- 
té de 1;s 75 y de la Brigada 
Antonio Maceo. 

El Comité de los 75 
(ahora 74, luego del 
atentado a Mufiiz Varela), 
firmó un acuerdo en La 
Habana con Fidel Castro, 
para la salida de los presos 
políticos y la reunificación 

familiar. Algunos de sus 
miembros han pedido el 
levantamiento del embargo 
comercial de EE.UU. a 
Cuba y el restablecimiento 
de las relaciones. 

La Brigada Antonio 
Maceo proclama sus simpa- 
tías con el régimen 
comunista de Cuba; organi- 
zan viajes políticos a la Isla, 
y abogan por el cese del 
"bloqueo imperialista". 

Alpha 66, la Asociación 
de Combatientes de Bahía 
de Cochinos, así como otras 
organizaciones del exilio, se 
oponen al diálogo y las 
relaciones con Castro. 

El Reverendo Espinosa 
acusó a la Brigada 2506 de 
estar vinculada a CORO, 
también mencionó a otras 
organizaciones anticastris- 
tas como MNR, MIR, 
Acción Cubana. 

"Son terroristas y tengo 
las pruebas", dijo Espinosa. 

"Que presente las prue- 
bas", fue la respuesta del 
Presidente de la Brigada 
2506. Alberto Martínez 
Echenique, 

"Ese tipo de ditamación 
abarca a los miembros del 
Comité de los 75", declaró 
el doctor Emilio Caballero. 
quien anunció que perso- 
nalmente presentaría un 
"suit" por considerarse 
aludido como miembro del 
ejecutivo de Alpha 66. 

¿Contra cuántos miem- 
bros del Comité será la 
demanda?. indagó el perio- 
dista. 

"Abarca a todos", res- 
pondió Caballero que, 
además, explicó que "en 
estos momentos no se sabe 
cuántos de los que forman 
Alpha 66 y la Asociación de 
Combatientes de Bahía de 
Cochinos van a presentar 
demandas individuales". 

Caballero ya está traba- 
jando en la suya, asl como 
también en las de Alpha 66 
y la Brigada 2506, conjun- 
tamente con el Dr. 
Fernández Caubí. 

Las declaraciones acusa- 
torias de los Reverendos 
Espinosa y Reyes han dado 

inicio a este proce~Judicial 
en el exilio. ipr 

El Dr. Emilio Caballero 
es miembro fundador de 
.4lpha 66 y "no acepto que 
se me acuse de pertenecer a 
una organización terroris- 
ta", afirma mientras traba- 
ja en su bufete legal 
recopilando los papeles 
para el "suit". 

La opinión de Caballero 
es que "estamos frente a 
una ofensiva de los 
castristas en el exilio y no 
podemos aceptar que nos 
envuelvan en sus maniobras 
con acusaciones calumnio- 
sas y difamatorias". 

"Ni Alpha 66 ni la 
Asociación de los veteranos 
de Playa Girón son 
organizaciones terroristas; 
éso lo sabe todo el mundo y 
son ofensivas las declara- 
ciones de los voceros del 
Comité de los 75". concluye 
el abogado cienfueguero y 
ex dirigente estudiantil que 
militó en las filas de la 

- 
revo1"ción- cubana con el 

ndo Frente del Escam- 

El Secretario General de 
Alpha 66, Andrés Nazario 
Sargén, declaró que "Espi- 
nosa ha lanzado 'esa 
calumnia terrorista para 
perjudicar la salida del 
Comandante Eloy Gutiérrez 
Menoyo de la cárcel". 

terrorista para obstaculizar 
la liberación de Eloy 
(Gutiérrez Menoyo) por 
motivos personales", afiade 
Nazario Sargén. 

El dirigente de Alpha 66 
confirma que "será presen- 
tada una demanda judicial 
por calumnia y difamación 
contra Espinosa y Reyes". 

"Veinticinco miembros 
de nuestra organización 
-informó A.N.S.-, pre- 
sentarán demandas en este 
proceso por calumnias". 
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Five shots weri firgd over the weekend at the main 
Uoor of the controversia1 Rev. Manuel Espinosa's Chris- 
tian Evangelical Reform ,Church, 1890 W. Fourth Ave., 
Hialeah police said Sunday. The bullet holes, which 
were ngt discovered until Saturday afternoon,, were 
made sometime between 4 p.m. Friday and 4 p.in. Sat- 
urday, Hialeah police spokesman Roy Franklin .said. 
"They have not respected that it's a church,and have 
committed a sacrilegious~act," said Espinosa in a tele- 
phone interview from Havana Sunday. Espinosa and a 
church official in Hialeah said that the reporting of the 
shots to the police was delayed until Espinosa could be 
told. There are no suspects in the case. 
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Investigan atentado a balazos 
contra la iglesia de Espinosa 
Por ZITA AROCHA , , . , - . domingo por teléfono desde La Habana. 
Redactora de BI Miami Hrrald . - i  Según el vocero policial Franklin, cinc0 bala- 

Durante el fin de semana fueron disparados zos hicieron impacto en la puerta de la Iglesia Y 
seis tiros contra la puerta principal de la Iglesia uno de los proyectiles entró en el local, pasando 
Cristiana Evangélica Reformada del reverendo por encima de la puerta. 
Manuel Espinosa, según informó el domingo la ~a policía no pudo determinar de inmediato el 
policía de Hialeah. tipo de arma corta utilizada en el atentado. 

Roy Franklin, Directbr de Información Públi- 
ca del Departamento de Policía de Hialeah, mani- "Con la información que tenemos a nuestra 
festó que los disparos fueron hechos entre las 4 dhposici6n, no hay mucho que se pueda investi- 
P.M. del viernes y las 4 P.M. del sábado contra la gar a menos que se presente un testigo in$epen- 
puerta de la iglesia situada en 1890 W. 4 Ave., en diente", asegur6 Franklin. 
Hialeah. Por su parte, José Enrique Urda, funcionario 

El suceso fue comunicado el domingo por la de la Iglesia, explic6 que, aunque los impactos 
tarde a la policía, añadió Franklin. No hay sospe- fueron descubiertos el siibado por la tarde, los 
chosos en el caso. funcionarios de la Iglesia esperaron a comunicar- 

"No han respetado que ese lugar es una iglesia se con Espinosa, que esta en La Habana, antes de 
y han cometido un sacrilegio", afirm6 Espinosa el llamar a la policía. 



presos 
Por CHERYL BROWNSTEIN 
Redactora de E l  Miami Herald , s-3i-77-I 

Uno de los exiliados cubanos que facilitó y 
participó en las conversaciones el año pasado con 
.Fidel Castro manifestó el miércoles que está pre- 
parado para pedirle al gobierno de Cuba que can- 
cele la liberación de los presos políticos y los via- 
jes de exiliados a la isla. 
-bj-El reverendo Manuei Espinosa expresó que es- 

-- - 

taba desanimado por amenazas recibidas y por el Cuesta dijo que la amenaza de Espinosa segu- 
peligro potencial que podría presentar una cara- ramente provenía de Cuba. 
vana de autos que pasará frente a su iglesia el sá- "Está dando sencillamente una amenaza de 
bado. Castro. . . No creo que debe ser ése un problema 

Explicó que hablaba como pastor de la Iglesia que debe de preocuparnos demasiado porque 
Cristiana Evangélica Reformada de Hialeah y siempre es Castro el que hace la decisión. . .", de- 
como Secretario General del Movimiento Cívico claró Cuesta. 
Cristiano, "sin que esto represente el sentir del Cuesta explicó que él "hasta ahora" no había 
Comité Ejecutivo de los 75", organismo que rige formado parte del grupo que preparaba la marcha 
en Estados Unidos el cumplimiento de los acuer- del sábado. 
dos productos del diálogo. Continúa a en la página 2 

m "Estoy dispuesto. . .de seguir esta campaña de - 
difamación y exhortación a la violencia, pedirle al 
gobierno de Cuba que detenga la salida de todos 
los presos y ex presos, y los viajes a Cuba, para 
ver qué solución podrían darle los que en 20 años 
alejaron más la comunidad de su pueblo y de sus 
raíces", aseveró Espinosa. , 

Las declaraciones de Espinosa fueron critica- 
das inmediataamente por Tony Cuesta, un ex 
preso político que se ha erigido en crítico del diá- 
logo y de las demoras en conseguir la libertad de 
sus ex compañeros de presidio. 1 

Critica Tony Cuesta las declaraciones 
VIENE DE LA PAGINA 1 

Andrés Nazario Sargén, Secretario General de 
Alpha 66, expresó que la manifestaación del sába- 
do, fue motivada por la huelga de hambre de un 
grupo de presos políticos en Cuba y por la libera- 
ción de la isla. Dicha manifestación pasará frente 
a la iglesia de Espinosa rumbo al busto de José 
Martí en Hialeah, explicó. 

El miércoles por la noche no se pudo obtener 
los comentarios del presidente del Comité Ejecuti- 
vo, el reverendo José Reyes; de su director ejecu- 
tivo, Albor Ruiz; del vocero de ese cuerpo en Mia- 
mi, Napoleón Vilaboa; ni del vicetesorero del mis- 
mo, Bernardo Benes. 

.Juan Rodriguez, también uno de los primeros 
propulsores del didlogo, se mostró de acuerdo con . 

Espinosa. , 
En entrevista telefónica, Rodríguez manifestó 

desde su residencia en la zona de Washington, 
D.C.: "Estoy cansado ya de esto. Creo que el pue- 
blo cubano en Miaml ya debería de tomar el con- 
trol de esta situacion de este grupo de seudolider- 
cillos. . ." 

"Si de todo esto se entiende que las gestiones 
que hicimos han sido nada más para que nos cues- 
te la vida, para que nos estén amenazando, enton- 
ces estoy de acuerdo con lo que dice Espinosa. 

"Que se quede todo el mundo allí. Que se que- . 

den toda la gente en la cárcel entonces. Que sean 
estos patriotas los que vayan y resuelvan la liber- 
tad de los presos y la reunificación de la familia", 
indicó disgustado Rodríguez. 
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The Rev. Manuel Espinosa, a par- 
ticipant in talks last year between a 
group of Cuban exiles and Fidel 
Castro, said Wednesday he may ask 
the Cuban government to stop free- 
ing political prisoners and letting 
exiles visit the island. Espinosa said 
he is upset by threats made against 
him and plans for a Saturday 
motorcade. Andrés Nazario Sargén, 
secretary general of the anti-dialog 
Alpha 66, said the motorcade, sup- 
porting a hunger strike by Cuban 
political prisoners, will pass Espino- 
sa's church at 1890 W. Fourth Ave. 
on its way to a rally in front of a 
José Marti bust in Mialeah. 



El Miami Herald 

Junio  1, 1979. p .  2. 
l l f  ? 

Amenazaba paralizar gestionbs con Cuba 

Modifica sus. opiniones el 
reverendo Manuel Espinosa 

Por CHERYL BROWNSTEIN 
Rdac(0ra de El MIarnl Hwald 

El reverendo Manuel Espinosa cambió de pa- 
recer el jueves y expresó que seguirá colaborando 
en las gestiones por liberar a los presos políticos 
cubanos y reunificar a las familias cubanas. 

Espinosa había indicado el miércoles que, de 
continuar las amenazas de violencia contra él y 
otros miembros del Comité de los 75, le pediría al 
gobierno de Cuba que parara la liberación de los 
presos y los viajes de exiliados a la isla. El Comité 
de los 75 es el nombre del grupo de exiliados cu- 

Sale del Orange 
Bowl 'caravana 
de la dignidad' 

El recién creado Comité por la Vida de los Pre- 
sos Políticos y por la Libertad de Todos los Presos 
sin Condiciones, ha convocado para este sábado 
una caravana de autos para protestar por la libe- 
ración de los encarcelados en Cuba por motivos 
políticos. 

"Hacemos esta caravana en favor de los pre- 
sos que estaban en huelga de hambre", expresó 
Andrés Nazario Sargén, secretario general de 
Alpha 66 y miembro del Comité. 

"Sin embargo, esa no es la razón fundamen- 
tal", apuntó. "La razón fundamental es la libera- 
ción de todos los presos políticos". 

"La Gran Caravana de la Dignidad saldrá del 
Orange Bowl y llegará hasta el Busto de José 
Martí en Hialeah. 

"Es un acto simbólico que tiene la significa- 
ción de que se reafirma el propósito de pedirle a 
los gobiernos de Estados Unidos y Cuba que ter- 
minen en un acuerdo para que salgan de Cuba y 
entren en este país libremente los presos y los ex 
presos políticos", señaló. 

A pesar de declaraciones al contrario que han 
sido formuiados por funcionarios federales, Naza- 
rio Sargén indicó que el acuerdo producto del diá- 
logo entre las autoridades cubanas y un grupo de 
exiliados el año pasado "no es un acuerdo con la 
comunidad. Eso es un acuerdo con Estados Uni- 
dos". 

banos que a finales del año pasado dialogaron con 
Fidel Castro en La Habana. 

"Hemos recibido muchas llamadas de perso- 
nas diciéndome: 'Dios le bendiga pastor, adelante. 
No pida que se detengan los vuelos ni la liberación 
de los presos' ", informó el jueves por la tarde Es- 
pinosa. 

Espinosa también fue fuertemente criticado 
por otros segmentos de la comunidad exiliada, 
entre ellos el ex preso político Tony Cuesta, quien 
dijo que la amenaza de Espinosa provenía de 
Cuba. 

El reverendo, fundador de la Iglesia Cristiana 
Evangélica Reformada, en Hialeah, fue uno de los 
primeros en la comunidad exiliada de Miami en 
abogar públicamente por mayor acercamiento 
entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba y 
por la reunificación de las familias cubanas. 

Había manifestado el miércoles que considera- 
>a pedir el cese de la liberación de los presos y de 
os vuelos luego de conocer de los planes de un 
grupo de oponentes al diálogo de llevar una cara- 
vana de autos que pasará frente a su iglesia el sá- 
bado por la tarde, rumbo a la estatua de José Mar- 
tí, en Hialeah. 

"Ante las llamadas del pueblo he decidido se- 
guir adelante con mi cruz a cuesta. La biblia dice: 
'Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. 
iViva Cristo!' ", apuntó Espinosa. 

Su cambio de parecer del jueves, sin embargo, 
no. afectó su postura de crítica de los organizado- 
res de la marcha, organizada por Alpha 66, y de 
Cuesta. 

Cuesta sostuvo una conferencia de prensa la 
semana pasada para denunciar el diálogo y apoyar 
la huelga de hambre que había llevado Eloy Gutié- 
rrez Menoyo y otros presos políticos en Cuba 
desde principios de mayo. 

Por su parte, el reverendo José Reyes declaró 
el jueves: "Quiero decir como presidente de la co- 
misión de los 75 que un desfile de protesta frente 
a la iglesia del reverenod Manuel Espinosa. . .o 
frente al local, oficina o negocio, de cualquier 
miembro de la comisión de los 75 del diálogo es 
un ataque abierto contra la reunificación de la fa- 
milia cubana, [y] la liberación de los presos políti- 
cos en Cuba. . . 

"Está bueno ya de manifestaciones callejeras 
que no conducen a ninguna solución positiva en 
cuanto a la reunión de la familia cubana", agregó 
Reyes. 

Pero el presidente del grupo indicó que su Co- 
mité Ejecutivo no se había reunido para discutir la 
situaci6n. 
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Two Exik* ~ r o u p s  I-l; Sue Rev. Espinosa 
Two militant anti-~a&o Cuban trlking exiles to Cuba. 

etile organizations filed a libel suit .r Espinosa made his cliarges in a 
Friday against the Rev. Manuel Es- church sermon that was later 
pinosa for accusing them of the broadcast by Spanish-language 
murder of a man in Puerto Rico. radio station WQBA. 

Brigade 2506 and Alpha 66 filed 
the four-count suit against the con- He later somewhat recanted his 
troversial Hialeah minister, after he charge, but continued to ,maintain 
alleged their' direct complicity in that the groups were guilty of "nur- 
the April 28 shooting death of Car- turing and backing this assassina- 
los Muniz, head of a travel agency tion." 



El M i a m i  Herald 

J u n i o  9 ,  1979 p 2 .  

O /  dif amacion 
, 

Dos organizaciones militantes de exiliados cu- 
banos anticastristas iniciaron el viernes acción ju- 
dicial por libelo contra el reverendo Manuel Espi- 
nosa, el discutido pastor de una iglesia en Hialeah, 

, por acusar a ambos grupos del asesinato de un 
hombre en Puerto Rico. 

La Asociación de Veteranos de Bahía de Co- 
chinos, Brigada 2506, y Alpha 66, iniciaron un 
pleito de cuatro cargos por difamación contra Es- 
pinosa, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica 
Reformada de Hialeah, por haber acusado a las 
dos organizaciones del asesinato el 28 de abril de 
Carlos Muhiz, en Puerto Rico. 

Muñiz, que dirigía una agencia cle viajes que 
organizaba vuelos de exiliados a Cuba, fue muerto 
de varios disparos cuando se dirigía a la casa de su 
madre en un suburbio de San Juan, Puerto Rico. 

De acuerdo con el pleito, al día siguiente Espi- 
nosa dijo en un sermón: 

"En el día de ayer, manos asesinas hicieron un 
atentado contra un joven de 24 aiios. . .y bajo las 
balas de calibre .45 le balearon todo su cerebro y 
lo asesinaron. . .¿Quiénes son?. . .Alpha 66 es 
uno. . .La Brigada 2506 es otro". 

La misma acusación fue repetida durante el 
mismo sermón, que fue grabado por la estación 
radial WQBA y transmitida en su programa noti- 
cioso. 

El pleito sostiene además que el 2 de mayo, 
durante una rueda de prensa, Espinosa dijo: "No 

- - - - - - -  ogo-que fueronestasorganizaciones (Alpha 66. .- 
.la Brigada 2506. . .) las que apretaron el gatillo, 

pero acuso a esas organizaciones de alimentar y 
apoyar ese asesinato". 



E l  Miami Hera ld  

Jun io  1 2 ,  1979. p .  2 .  

Pide Espinosa 
$90,000 para 
construir iglesia 
Por ZITA AROCHA 6 -[ ?-- 77 - 
Redactora dr El Mlaml nrrald 

El reverendo Manuel Espinosa ha pedido 
$90,000 de todas las personas que han utilizado su 
agencia de viajes para ir a Cuba a fin de pagar el 
depósito para construir una nueva iglesia. 

De acuerdo con Espinosa, pastor de un templo 
en Hialeah y dueño de una agencia de viajes que 
vende giras de exiliados a Cuba, ha enviado 3,000 
cartas pidiédoles dinero a miembros de su iglesia 
y a turistas que le compraron pasajes. 

Nuestra iglesia "ha sido víctima de una nueva 
agresión. Nos quieren cerrar la iglesia porque 
según la Ciudad (Hialeah) violamos la ley de zo- 
ning", manifestó Espinosa en su carta. 

Hace tres meses, inspectores del municipio de 
Hialeah citaron a Espinosa por violar el código 
local referente al parqueo y el interior de la Igle- 
sia Cristiana Evangélica Reformada de Hialeah. 

Espinosa prometi6 entonces al Alcalde de Hia- 
leah, Dale Bennett, que abandonaría el templo, en 
1890 W. 4 Ave. Dijo que se mudaría antes de 
enero del a80 entrante. 

Ahora Espinosa esta tratando de comprar un 
templo o un terreno para construir su propia igle- 
sia. Se neg6 a decir dónde, pero sí explicó por qué 
había apelado a los exiliados turistas. 

"Mandamos las cartas a los pasajeros porque 
ellos nos escogieron a nosotros", seííal6 Espinosa. 

"Somos una iglesia que apoya el levantamien- 
to del bloqueo y las relaciones con Cuba . . . La 16- 
gica me dice que si una persona no simpatizara 
con nosotros no viajaría con nosotros. Aunque 
esto no significa que toda persona que viaje con 
nosotros sea un simpatizante del levantamiento 
del bloqueo", aííadió. 

Por su parte, Bennett manifestó que,el munici- 
pio no emprendería acción contra Espinosa a no 
ser que desistiera de sus esfuerzos por encontrar 
un nuevo local o decidiera no mudarse. 

"Espinosa está cooperando con nuestra inves- 
tigación y ha tomado medidas positivas para re- 
solver el problema", expresó Bennett. 

En la carta de petición a los viajeros y miem- 
bros de la iglesia, Espinosa expone que teme que 
le cierren la iglesia. 

"Tenemos que alcanzar a La cifra del downpay- 
ment que es $90,000. Y todos, poniendo un grani- 
to de arena, podemos alcanzar esa bandera. . . Es- 
tamos ante una coyuntura: O compramos el tem- 
plo o nos cierran la obra", expresa la carta. 

La carta pide que se envíen donaciones de $10, 
$20 o lo que se pueda. 

"Yo no le he dado mucho cerebro a eso", ma- 
nifestó Coralia Garcia, quien viajó a Cuba en fe- 
brero y recibí0 la carta la semana pasada. "No 
creo que es cuestión de que me sienta obligada a 
dar dinero. Pero si no doy dinero, no sé cómo ellos 
mirarían eso si yo decidiera viajar otra vez" a 
Cuba. 

Sin embargo, ~ d r t a  Padrón, que viajó a Cuba 
en marzo con su hijo de cinco años, dice que no se 
siente presionada a entregar una donación. 

"Hay otras agencias por donde se puede ir a 
Cuba", explicó. Padrbn dice que piensa dar algo, 
pero todavía no sabe cuánto. 
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Lea RAICES I 
Una Revista Cubana l 
Y Gánese Un Viaje 
Gratis A Cuba. 
Pidala En Su Puesto 
De Venta Favorito 
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A would-be * b'inib was found 
Saturday dutside the Rev. Manu- 
el Espinosa's Christian Evangeli- 
cal Reform Church of Hialeah 
and disposed of by Metro demoli-. 
tions officers: Espinosa, one of 
the principal proponents of the 
continuing dialogue between the 
Fidel Castro government and 
Cuban exiles in the United 
States, has been a target of anti- 
Castro activist threats in the 
past. In this case, there was no 
danger, police said; the dyna- 
mite-stick bomb was improperly 
constructed and would not have 
detonated. 
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l 

Itemulo de Esuinosa 
Una bomba confeccionada con cartuchos de 

frente a la Iglesia Cristiana Evangélica Reforma- 
I dinamita fue hallada a primera hora del sábado, 

da de Hialeah, donde predica el reverendo Manuel 
Espinosa. 

Los expertos en explosivos del ~ e ~ a r t a m e n t o  
de Seguridad PUblica del condado de Dade reco- 
gieron el artefacto antes que estallase, y lo deto- 
naron en un lugar seguro. 

La Iglesia Cristiana Evangélica Reformada de/ 
Hialeah esta situada en el 1890 W. 4 Ave. 

Espinosa, fundador de la Iglesia Cristiana Re- 
formada, es una de las principales figuras de la 
comunidad cubana de Miami que defienden el 

liados cubanos. 

1 
acercamiento entre el gobierno de Cuba y los exi-1 

l 
1 

La policía de Hialeah informb que una persona 
hizo una llamada anónima a la agencia noticiosa 
United Press International (UPI) para informar 
sobre el explosivo. 
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Rev. Espinosa a 
crítica de Matos 
Por DAN WILLIAMS 
Ilod&or do RI M I m \  Hrrsld 

El reverendo Manuel E- calificb el vier- 
nes de "mentiras'1*4~s"*&ticas al ditdogo hechas 
esta semana en Costa Rica por Húber Matos, 
preso político cubano liberado recientemente. 

Espinosa afirmb el viernes que Matos, puesto 
en libertad el lunes después de cumplir su conde- 
na de 20 años, mintió al asegurar que las listas de 
presos liberados por el gobierno de Fidel Castro 
contenían nombres repetidos y de personas que 
habían abandonado la cárcel hacia muchos años. 

Espinosa defendió al Comité de los 75, grupo 
de exiliados que ha coordinado la liberacibn de 
presos políticos cubanos. El polbmico ministro de- 
clarb que los mismos presos que estln criticando 
ahora al Comité reclamaron la colaboración del 
mismo cuando estaban en la prisión. Espinosa es 
miembro del Comité de los 75. 

"Es inmoral lo que Matos ha dicho", expresó 
Espinosa. "~C6mo puede saber que los nombres 
están duplicados si ha estado 20 afios preso? No 
estoy hablando en nombre del Comité de los 75, 
pero no serfa honesto si no respondiera: las decla- 
raciones de Matos son falsas." 

Húber Matos, antiguo compañero de armas de 
Fidel Castro, llegófa Costa Rica el lunes. Matos 
calificó de "farsa" la labor de los participantes en 
el ditllogo. 

En su respuesta, Espinosa indicó: "No fue ne- 
cesario hacer gestión por Matos porque había 

- -otros grupos y naciones pidiendo su libertad. 
Continua en la página 2 
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aeatra P r w u  aci6n estaba dirigida a los presos que'busca recaudar dinero para gastos de viaje de , N"' - 

meno8 conocidos". , ¡os presos que vienen de Cuba. kl grupo rechaza ' 

Espinosa crltlc6 tambibn a otros ex presos PO- , 'todo contacto con el Comitb de las 75. 
llücos de Mlami que han desconocido públicamen- a*  La carta a Espinosa, enviada el afio pasado 
te la labor del 'ComltC. "Esos que dicen que no desde una prbión de La Habana, dice: "Sepan 
quleren nada con el Comit4 se expresaron de otra todos los que desean nuestra Hbertad, y en aras de ~~*rby-  

manera cuando estaban presos", manlfest6 Espi- ella trabajan, que estamos a su lado*'. 
nosa, enseiíando cartas dirigidas a 61 desde prisio- t! : "Yo no me arrepiento de haber firmado esa k v '  
nes en Cuba que apoyan las gestiones de ese gru- . carta", coment6 Del Valle. "Slgo apoyando a cual- 
PO* quiera que trabaje por liberar a' nuestros compa- 

Una de las cartas estaba firmada por Manuel fieros presos. Pero no apoyo la suspenslbn del em- 
del Valle, que declaró esta semana que no tiene bargo comercial de Estados Unldoc a Cuba, ni el 1 
"relaci6n alguna" con el Comlté de los 75. establecimiento de agencias de pasaje que venden 1 

Del valle a el vocero de un grupo de exiiiados viajes a Cuba a precios inflados". ' ': 1 . , 
4 . , l .  h- - 


