
• -; f _ 

UN SEMANARIO 
JUSTO, LIBRE, BRAVO Y BREVE 

DIRECTOR: . 
Rolando MASFERRER 

Miami, Florida, Viernes 5 de Julio de 1974 No. lOa 

La bomba de Navarre te . 
. . 

ACSA_A BOSe . . 

FUERON LOS' QUE 
MATARON A TORRI· NTE 
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A~JJ~~!7A5MORALES NAYARRETE 
"Los mism.,.. pistoleroS .. to en circuns~cias peculia- ' cualquier parte del mundo y 

que asesinaron a José Elí. res a la entrada de la casa de que si tomase el poder · en 
de la Torriente, trataron de ' Morales. CUba fusilaría sin juicio a 
matarme con explosivos", suS advelSari(,s. 
dijo el _ J'oven combatiente En los mentideros del eXi- En sus declaraciones a la 

lio se comentó que quizás 
anticastñsta, Ricardo Mora· este mismo Individuo, ac. radio y la televisión, Morales 
les Navarlete, quien . salvó toando bajo un "contrato" Navanete dijo que conaide
milallrosamente la vida: . pagado, fue el autor mate- raba al "Poder Cubano", 
cuando una bomba colocada rial del atentado en que que ahora ' actúa bajo el 
bajo su automóvil, hizo ex- resultó herido Morales Nava- nombre de "Acción Cuba-

~plosión a las 12 y media de na", como participante del 
la tarde der martes, mientras rrele. atentado que acaba· de su-
conducía por ia cillle "Fla- AñOs antes, Morales testi- frlr. · 
gler" entre las avenidas 71 y . ftcó en la causa seguida con- Preguntado por los perio-
72. . tra el jefe del llamado '~Po- distas a qué . se dedicaba 

La detonación que alarmó . der Cubano'~, Orlando como medio "de' 'vida,dijo 
a todo el vecindario fue de 

. gran violencia y causó' des· 
trozos en toda la p~ de
lantera del auto haciendo 
. añicos' . toda . esa parte . del 
vehículo y pizarra de ·seña
les. 
Según inform:aron los técni

cosde la secCión de exploSi
vos del departamento de po
ficia del Metro, el · hecho de 
que' . la , mayor fuerza del 
artefacto fuese absorbida 
por la :transmisión del carro, 
salvó a Morales Navatrete de . 
una' muerte cierta.' Motales 
acababa de salir de su resi
dencia en West Miamipara 
dirigilse al centro de la ciu
dad y su · automóvil se halla
ba en marcha . al momento . 
de estallar la carga. Con 
toda probabill!fad estaba 
dispuesta para' ser detonada 
al aumentar el calor del mo
tor, al usar loS frenos, b al 
producilSe alguna · sacudida 
en un bache." &1 frecuente 
·que. este· tipo de bomba se 
conecte al mec8nismo de 
ignición (, aun a las puertas 
para ser activados al echar a 
andar el carro. o al abrille la 
puerta. . 

ANTECEDENTES 
Morales Navairete éstuVb 

activo en la lucha contra el 
gObierno del presidente FuI
gencio Batista en La Haba
na, de donde es nativo. Es 
hermano del más conocido 
"umpire" de baseball de Cu~ 
bao . A comienzos 'del régi
men. castrlsta identificó .a 
naturaleza coDiunista de és
te Y tzas VeDe envuelto en 
riesllosas actividades . contra 

. el mismo se vio precisado a 
-asilarsé en la Embajadll del 
BraSil. Vino al· destierro y 
desde Estados Unidos, y en 
Sur América. y -Africa, llevó 
a cabo importantes acciones 
contra la sumISión comu
nista. En los últimos años se 
le ha tenido como uno de 
los agentes más' eñcaces en 
la luma contra el contraban
do de drogas en este país. 

Hace menos de un año 
sufrió i.m atentado a balazos 
cuando individuos no Identi
ficados dispararon ~ntra él 
desde un auto cuando se 
bajaba del suyo. Recibió un 
impacto en la cabe~a. Poco 
después, un conocido ham
pón, Armando Rulz, a quien 
se suponía haber dado 
muerte al notorio traficante 
de .drogas Germán llamaza
leS y a un cubano llamado 
CUco Collado. resultó muer-

Or ...... oBOICh 

Bosch, a quien él calificó d~ 
agente de Fidel . Castro. 
Bosch fue sentenciado a 
diez años de prisión, .cum
pliendo la mitad de esta 
sentencia en Atlanta, Geor
gla, y Marlon, Dlinois,sa
liendo en libertad bajo pala
bra. Recientemente, Bosch, 
investigado por su probable 
partlCIpación en el asesin.ato 
de JoSé Elías de la Tomen
te, declaró públicamente su 
solidaridad con los matado
res del líder cubano y se 
lanzó a la ~andestinidad 
siendo al plesente buscado 
activamente por todos los 
cuerpos. de seguridad del 
país. Ha proclamado que se 
dedicaría 'al terrorismo en 

eni~ticamente que "él era 
un luchador por la democra-

. . " , Cla • 
Significativame~~, hace 

unas semanu, él semanario 
"Réplica", qUe 'editaMax 
Lesnik', sufrió un atentado 
terrorista en sus oficinas. Y 
su director respalda en for
ma enfática, al fugitivo Or
lando Bosch, de quien es 
aniigO íntimo. . 

Estos actos . violentos que 
reflejan las profun.das aili
mosidades entre las divelS&'> 
tendencias del . eXilio, tam
bl.é~ son una expresión del 
creciente estado de tensión 
e inseguridad, interna, exis· 

. tentes en el gobierno de La 
Habana. 




