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The Rev. Manuel Espinosa, who 
last year suddenly abandoned his 
active support of dialogue with Cas- 
Lro to denounce alleged communist 
activity here, Monday delivered a 
2 i/2-hour broadside "exposing" a 
Hialeah travel agency as a front for 
aileged cornmunist infiltration of 
Miarni's Cuban community. 

Espinosa accused travel agent 
Fernando Fuentes of'being an oper- 
ative of the Cuban intelligence 
agency (DGI) and of being the "in- 
tellectual assassin" of a cuban po- 
litical prisoner. 

Espinosa charged that American 
Airways Charters (ACA), headed by 
Fuentes, is a "facade" for a Castro 
plot to "subvert Central America." 
AAC arranges exiles' trips to Cuba. 

The press conference was carried 
live by Spanish-language stations 
WRMC, WOCN and WQBA. 
Spokesmen for WOCN and WMRC 
reported receiving a heavy volume 
of calls favorable to Espinosa, but 
at  least two of those named in con- 
nection with alleged Cuban agents 

have asked WRHC for time to re- 
fute Espinosa's charges. 

Espinosa accused Fuentes of com- 
plicity in the 1977 death of politisa1 
prisorier Rafael Del Pino in a Cuban 
jail. Del Pino's wife, Delys, was told 
that her husband hanged himself. 

Repeated attempts to reach 
Fuentes at  his office and home Mon- 
day were unsuccesful. He has de- 
nied similar accusations in the past. 
Mis secretary, Mio Rubio, said 
Fuentes was away from Miami on 
business. 

The FBI declined comment on Es- 
pinosa's allegations. Special Agent 
Welton Merry fe11 back on a previ- 
ous statement that "individuals who 
(publicly] address serious charges 
of [Castro infiltrationj are inviting 
counterproductive reaction . . . and 
interfering with effective identifi- 
cation of Castro activities in the 
United States." 

A federal investigator, who asked 
not to be identified, said: "Espinosa 
makes charges [but] a lot of them 
don't lead anywhere." 

Espinosa was flanked at  the press 
conference bv Del Pino's widow. i 

who charged that her husband haú 
been kidnapped by Fuentes in 1959 
and delivered into the Iiands oí  
Cuban authorities. 

Espinosa split hi; press confe;.- 
ence into segrnents for the Ameri- 
can and the Hispanic media. Ad- 
dressing Spanish-speaking report- 
ers, he called for a boycott of the 
Miami based Spanish-language 
magazine Replica, alleging the mag- 
azine disseminates Cuban propa- 
ganda. 

Replica director Max Lesnick 
called the charge a "calurnny" and 
said Espinosa's cal1 for a boycott 
was a "typically totalitarian meth- 
od." WRHC will give Lesnick air  
time today to respond. 

Another exile upset at Espinosa's 
tirade was Marta Gonzalez, director 
of the newly formed Cuban Folklor- 
ic Ballet of Miami. Espinosa hit a 

The Rev. ,Manuel Espinosa: 
Mis  attack lasted =ore than 
twa houss. 1 1 

l 
captain in tbe DGI. The name of the i tender spot when he described a 

Mariel refugee and former director ~ Ü b a n  company is "National Folk- ' 
of the "Cuban folkloric ballet" as a Ioric I3allet." 



M A R Y  LOU FOY , Miami Herald Staf t  

I r  : 3 -  a ( -&( -  Cuban commandos E 

Exile freedom fighters carne out of the Everglades where they llave com- 
mando training camps to say they are not violating any U.S. Isws. On hand m 

for their Friday press conference was Manuel Espinosa, (foreground) self- 
stded Communist fighter, who announced he had formed Men of Fortune, 
an "intelligence gathering organization. See storv / 2B. 
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Por R.A. ZA ,DIVAR Mariel. El dinero, según Esplnosa, fue ernpIeado por 
~edaclor de E? iikmIYiedd Espinosa, la "segunda fase del di&6goW - Rueda para comprar un restaurante. 

EF gobierna do Adel 4. ?q participación de exiliados cubanos 
nuevo'"di81q$on eocod exi la Alianza de Trabajadores de la Comuni- . 

. '  Ármando Santos y Rafael Correa, copropieta- 
mshr la imagen negati : quienes viajarán a La ~ a b a n i  para,soste- que sigo de la *gencia Latina Americana de '-Iialeah* han 
nes de que Cuba envía armas a las, guerrillas salva- ner un "dialogo obrero". manteniendo el ideal del diálogo para resolver los realizado "el robo más grande" vendiendo visas 
doreñas, declarb el miércoles el iev&ndo Manuel De acuerdo con él, Rafael Correa está a cargo problemas de los cubanos, yo no tengo ningún infor- para Cubanos que desean de la "la vía 'Osta 

Espinosa. . del "diálogo obrero". Correa no pudo ser localizado me oficial del gobierno de Cuba de que vaya a haber Rica. 
Espinosa, una de las principales figuras del "diá- para que comentara sobre el asunto. otro diálogo". Rueda, localizado por teléfono en su luiar de 

logb" de 1978, ha realizado una campaña de denun- Sin embargo, en Washington, un funcionario del Siguiendo la pauta establecida en otras confe- trabajo, negó haber arreglado salidas de Cuba por el 
cias sobre la supuesta penetración comunista en el Departamento de Estado dijo que era "dudosa" la rencias de prensa, Espinosa acusó a varios exiliados Mariel. "-Yo no arreglé salidas para nadie. ni soy 
Sur de la Florida. El miércoles habló en una confe- posibilidad de.una reapertura del "diálogo". cubanos de ser supuestos agentes o colaboradores de dueño de.uq restamnte", afirrná "Cónozco a Espi- : 
rencia de prensa trasmitida en vivo por tres radioe- "Este es el mismo rumor que hemos escuchado la Dirección General de Inteligencia (DGl) de Cuba. nosa p o r ~ ~ 4 q , w ~ ~ ~ . s * ~ ~ ~ ~ f f ~ o ~  diezmos en su 
.misoras hispanas de Miami. ya 15 veces desde que la nueva administración tomó Según Espinosa: iglesia". .* . 

"Fidel Castro una vez más usará la máscara de posesión", declaró el funcionario. e Eduardo Rueda, ex secretario del reverendo Santos, que también es propietario de Santos 
la hipocresía hablando de la paz y el diálogo," afir- El banquero miamense Bernardo Benes, uno de Reyes, "estafó" a varias personas que fueron a bus- Tax Service en Hialeah, calific6 los alegatos de ES- 
mó Espinosa. "Pero él no habla de los envíos de las personas claves en el "diálogo", también puso en car su ayuda para reclamar a sus parientes por el pinosa como "barbaridades". 



Espinosa en unidad 
de intensivo 

E E  , &-+$/ - 2- 
El ex reverendo Manuel Espinosa, critico 

feroz de los comunistas en las ondas radiales 
en Miami, se encuentra bajo atención médica 
en una unidad de cuidados intensivos de un 
hospital luego de presentar severos dolores 
pectorales. 

Espinosa fue transportado en ambulancia 
el viernes por la mañana al salón de emergen- 
cia del hospital Internacional, donde se le prac- 
ticaron varias pruebas cardiacas, segun expre- 
so Haydé Espinosa, esposa del líder exiliado. 

Espinosa sufrió un ataque cardiaco no muy 
grave hace cuatro meses. Desde entonces, el 
corpulento ex reverendo perdió 28 libras, y 
según su médico, necesita perder 30 mas. 

Espinosa viajó intensamente durante la pa- 
sada semana, manifestó su esposa, quien consi- 
dera que su enfermedad fue motivada por "el 
exceso de trabajo". Los dolores en el pecho le 
han venido aquejando desde el jueves, añadib. 



Parece que la discusión, cara a cara, por la 
WQBA, entre el ex reverendo Manuel Espinosa y 
Peynol Gonzilez, ex líder de la Juventud Obrera Ca- 
glica en Cuba, dos controversiales figuras del exi- 
Eo, sera aplazada. A lo mejor hasta las calendas 
griegas, como gustan de decir los que saben. O hasta 
que la rana críe pelos, como proclamaba el "filóso- 
fo" de mi pueblo. 

El debate, generado por acusaciones de Espinosa' 
a GonzAlez sobre un "nuevo diálogo" con Castro, es- 
taba señalado para ayer sábado; pero el primero fue 
recluido urgentemente en un hospital, padeciendo 
de internas dolores pectorales. Y González viaja hoy 
a Caracas, donde estará todo el mes en tareas rela- 
cionadas con la aplicación por Venezuela de una po- 
lítica "más abierta" de recibir a refugiados cubanos. - . . . 
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El controversia1 ex reverendo Manuel Es- 
pinosa será sometido, posiblemente mañana lu- 
nes, a una delicada operación del corazón. En la 
actualidad Es~ inosa  está recluido en el Interame- 

rican Hospital, de North Mía- 
mi. 

Pero la intervención qui- 
rúrgica se efectuará en otro 
centro médico "por razones de 
seguridad", según recalcan 
allegados al que fuera motor 
del dialogo con Castro y poste- 
riormente un encendido de- 
nunciante del mismo. 

ESPINOSA 


