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Agentes encubiertos de Miami vigilaban a 
Ram6n Saul Sanchez desde hacia mas de una se
mana. 

Pero, en breve. Sanchez vigi/aba a los policias, 
La scmana pasa<.ia. el joven exiliado cu bano reac
eiono can ind.ignaci6n. La policia dice que San
chez apunt6 una pislola a un detective vestido de 
civil y 10 amenaz6 con darle muerte. 

La policia de Miami 10 arrest6; ahora esta. en 
libertad, tras depositar una fianza de $3,500. 

Si este incidente, I{\s6lito pero menor. merece 
at.enci60. se debe sobre todo a que brinda al publi
co un vistazo de una importante operaci6nde vi
gllancia policial, concen'trada en unos 15 militan
les antic<l:stristas. 
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a Omega-7 

Ese mes, el pastor de Hialeah Manuel Espinosa 

comenz6 a mencionar por radiO los nombres de 
supuestos agentes y colaboradores de Castro en el 
Sur de la Florida. Los agentes de poJicii temen 
que los terrgristas de Omega-7 ataquen a alguna 
de las personas mencionadas por Espinosa. 

"Hay intranquilidad", declar6 William Richey. 
asistente del procurador estatal en Dade. "Muyhas _ 
cosas han sido sacudidas por las declaraciones de. 
Esplnosa". 

Tras las series de acusaciones de Espinosa, el 
FBI manifest6 que tres hombres planeaban matar 
a alguien acusado por el pastor. La policia dijo 
posteriorrnente que el prominente banquero mia
mense-Bernardo Benes iba a ser la victima. 

Benes fue figu.ra clave en la iniciacion de con
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Omega-? un mistenoso grupo antlcastnsta caltll
cado por la Agencia Federal de Investigac ione~ 

(FBI) como Ja mas peligrosa organizacion terroris
ta que hay en Estados Unidos. 

En Nueva York. el FBI ha dicho que da "Ia 
mayor prioridad" al arresto de miembros de Orn e
ga- 7. El nom bre del grupo ha side utilizado en co
municados que reclaman responsabilidad por ata · 
q ues dinamiteros contra sedes diplomaticas en 
Nueva York, e,n el preciso momento en que Esta -· 
dos Unidos trata de protege-r a sus propios diplo
maticos estacionados en el extranjero frente a ata
ques de extremistas. 

En Miami,ciudadcon reciente historiai de 
terrorismo anticastrista, la busqueda de los miem
bros de Omega-7 se ha intensificado desde ener,o 
- con una nueva raz6n . 
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versaciones con el gobierno castrista en 1978. El 

presunto complot contra ei recorda la racha de 

asesinatos ocurridos en Miami a mediados de la 

decada ~e los setenta, algunos motivados por dife

rencias entre los exiliados en cuanto a la firmeza 

de la linea a seguir frente a Castro. 


La policia informa que vigila al dentista de 

Nueva Jersey Carlos DQminicis, y el abogado de 

esle sostiene que, para el FBI, su cliente es miem

bro de Omega-7. Dominicis, que vlve ahora en 

Miami, dice que no pertenece a Omega-7 y que no 

planeaba matar a Benes. 


El FBI considera que Omega-7 es un nombre 

utilizado por terroristas de varios grupos anticas

tristas. Este nombre ha sustituido a una hueste de 

denominaciones violentas del, pasado anticastrista: 

Cero, los comandos Pedro Luis Boitel, Condor y 

las CORU (Coordinacion de Organizaciones Revo
luclonarias Unidas). ,. ' , 


El grupo se ha dicho responsable (I.e a~tos de 

violencia, relaciohados con los esfijerzoS" ,hechos 

por algunos exUiados para hablar;cori Castro acer

ca de 1a liberaci6n de los prisioneros pol~titos. El 

dialogo, .comenzado en 1978" condujo a Ja libera Lino G,onzdl.ez . 

ci6n 'de 3,900 presos politicos y al inicio de los via

. jes de exiliados a Cuba. gler Orlando Padron. otro de los participant-e en E'I 
EI ai'lo pasado. Omega-7 tomo responsabilidad dialogo. 

.por la muerte de una figura del dialogo en Nueva Raman Sanchez asegur6 esta semana que no 
. )ersex y por los atentados dinamiteros a.las roisio es miembro.de Omega-7 pero agreg6 que ha sido 
<nes c:Ubana y sovietica en Naciones Unidas. as! objelo de vigilal)cia por la policia en Miami . 
. :comn en Jas oficinas neoyorquinas de 1a aerolinea Sanchez, joven alto de 25 aDos, trabaja en la 
:sovietica .Aeronot. instalaci6n de alarmas contra ladrones. Insiste t'11 

En enero. Omega-7 se declar6 autora de la co- que Fidel Castro quiere matar:lo "porque el qUlere 
10caci6n de una bomba en Miami, que esta1l6 fren matar a cualqu,ier cuba no que este en contra de :s u 
te ~ ;bRl ~.taba~os que t~.~e el1)a calJe~la- gobierno". I 
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Sanchez sostiene por otra parte que no cree en 
"asesinatos personales", 

"La verdad es que si me entero de que Castro 
perdio un avion. si Castro perdio una embajada, si 
Castro perdio un embajador. no voy a Ilorar por 
eso". manifesto, "Hare cualquier cosa - legal, 
desde luego - que cause dana al gobierno de Cas
tro", 

Por su parte, la policia sostiene que el martes 
por la noche, Sanchez y un amigo, Lino Goilzalez, 
cerraron el paso con su auto al vehiculo de un de
tective vestido de civil tn la esquina de N. W. 36 
St, Y 32 Ave. El agente encubierto, Alex Gonza
lez. asegura que Sanche;>; Ie apunto con una pisto
la y Ie dljo: "Si mueves las manos, te mato". 

Sanchez afirma desconocer que 10 seguia un 
policia; pensaba, ~ice. que se trataba de un hom
bre a sueldo de Castro que operaba en Miami. 

"He recibido amenazas teiefonicas", explie6. 
"Andaba con cuidado y vi que habia autos dando 
vueltas todo el ~iempo", 

Su abogado, Adolfo Koss. dice que para la po
licia. Sanchez es terr9rista y 10 seguian desde 
hacia semanas, 

"Utilizan palabras como bombas y granadas 
de mano. Por .implicaCi6n, la pOlicia trata de ha
eerie saber 10 que opina de el", declar6 Koss. 

Lino GonZlilez, delgado y de bigote, de 28 
anos, tambien se gana 1a vida instalando alarmas 
contra ladrones. Sanchez y Gonzalez dicen traba
jar para la misma empresa, Interna.tionaJ Security 
Sentry, en el 701 S.W. 27 Ave. Gonzalez Ilevaba 
en auto a Sanchez a su casa cuando se enfrenta
ron con eJ agente encubierto. Gonzalez fue acusa
do de ser p,rticipanteen el incidente. 

Gonzalez escap6 de Cuba hace seis ai'los, tras 
sallar l~ vlria del~ base r,~val norteamerieana en 
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Guantanamo. Calific6 su arresto del martes (\<
"arbitrario" y 10 comparo con las pnictieas de la 
policia en su pais . 

"No veo mucha diferencia entre una democra
cia que usa agentes para seguirnos a todas partes 
y 10 que sucede en Cuba", expreso. 

Tanto Sanchez como Gonzalez dicen pertenr
cer al Movimiento Insurreccional Martiano 
(MIM). EI pasado otono, los dirigentes del MIJ'v1 
anunciaron que "habia Ilegado el momento de 
sustituir las palabras por la ametralladora". 

Los dos exiliados tam bien tienen amargos r€'
cuerdos de La vida en la Cuba eastrista. Gonzalez 
es·tuyo presQ dos anos 'por "amenazar la seguridad 
del Estado". Sanchez, que vino a Miami ell un 
vueio de la Iibenad haee 14 anos, dijo que nUllla 
olvidara como uno de sus amigo~ de infancia en la 
provincia de Matanzas fue ejeeutado pOl' el go
bierno de Castro. 

"Yo tenia 11 anos. Un dia fu) a jugar. EI vivia. 
en una finca. Me dijeron que se habia ido". narro. 
"Escuehando conversaciones me entere de que 10 
que habia matado un pelol6n de fusilamiento". 

A pesar de ese acerbo recuerdo, dijo que su:. 
aetos no los dicta "el corazon". Afirma actuar ra 
eionalmente. Sanchez opina que la prensa ha exa· 
gerado los hechos de violencia entre los cubanos 
anticastristas. 

"Habia la tendencia a calificar de terrorista a 
todo cubano activista, no importa 10 que hiciera". 
dijo. 

"Ahora, mi p~egunta es la siguiente: Si el put>
blo anticastrista - los cubanos - fuesen terro
ristas, (,no cree usted que habria ahora mucho mas 
terrorismo en Miami, despues que todos los nom
bres de lodos los agentes han sido hechos publicos 
por Espino~7~ 


