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Un gran juracib tedera de lam! com~nz6 el 
vlcmes 10 que se cree sera. una.lU11plia investiga .. 
ci6n sobre el terrQrismo en el Sur de 1a Florida. al 
intcrrogar a seis conocidos exUiados cubanos resi~ 
dentes de'Dade. -Aunque el panel se',reuni6 despues que 1a se
mana pasada estallaran bombas en las ofieinas'de 
Aeroflot. la linea aerea sovietica, en Nueva York 
y la fabrica de tilbacos Padr6n en Miami. sola
mente dos de los testigos estimaron que el grupo 
buscaba informaci6n especifica para un posible 
proceso judicial. 

dos positivos'!, declar6 el reverendo Manuel Espi
nosa, uno de los mlembros del grupo de cubanos 
exiliados que particip6 en el dialogo con Fidel 
Castro el ano pasado. "Esto va a producir e1 que 
se tormulen algunos cargos". 

"Estan tratando de obtener informaciones di-
versas" dpclar6 Felipe Rivero, fundador del Mo
Vimlent~ Nacionalista Cubano, "pero tam bien 
estan tl'atando, definitivamente, de involucrar a 
alguicn Em algun aeto especifico". ' 

Otras fuentes ereen que el panel pudiera estar 
tratando de establecer una relaci6n entre los aetos 
terroristas y el eomercio ilegal de drogas en el Sur 
de Ia Florida. Tambien seiialaron que pudieran 
estar investigando amenazas contra un funeiona
rio federal. 

"Creo que este gran jurado obtendra result~- "Me sorprendi6 que me llamaran para presen-
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tarme &;nte el gran jurado", declar6 Felipe Gonza
lez Sarrain. abogado que fue partidario del presi
dente Fulgencio Batista y que huy6' de la isla el 
dia que Castro hizo su entrada en La Rabana en 
enero de 1959. 

"El jurado nos jnterrog6 sobre el terrorismo 
en general, pero tam bien hizo referencias al: casq 
de Emilio Milian". declar6 Sarrain. "Les infortn~ 
que los terroristas de ahora son los cubanos mas 
j6venes y no los de mi generaci6n". 

Miliiln, un periodista exiliado cubano, fue vic
tima de una bomba que esta1l6 al montarse en su 
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auto y Ie destrOz6 las piernas en 197tL Nadie re
sul~6 arrestado en ese casa, y fuentes informada.s 
han declarado que e1 FBI ha abandonado. virtual-
mente, toda investigaci6n del hecho. . 

Serrain y la mayorfa de los demas parUcipan
tes tlU11bien concordaron en que muchos de los 
actos de terrorismo cometidos durante los (dtimos 
aiios no han sido estrictamente poUticos, sino que 
han estado relacionados con el comereio ilegal dE! 
drogas. 

Ricardo Morales Navarrete, ex agente de Cas
tro, ex empleado del CIA, del FBI y de la Direc
ci6n de Control de Nare6ticos (DEA). ademas de 
haber sido jefe de seguridad del aeropuerto de Ve
nezuela, se mostr6 mas enigmatico. 

"Se acabaron los secretos en Miami", apunt6 
Morales despub de una entrevista de una hora 
con el panel. • 
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