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Rumona.Sabre Dlplom6ticos 

Cublnos Presos en M6xico 

En circulos dlplomaticos. pero 

no oflclales de la capital mexl~a
nil. 5e dice que dos hombres del 

\~ ",~~.~.;. ,,~,g.8B Cq,*V ':, __. 

RUIIIOIII Sabre Oiplalll6ticoa Cubanol Pr...,. 8ft M6xico' 
(Vleae de la ••,.1) 

personal dlplo..lUeo de Cuba Co
munilta en M~xlco, fueron detent
dOl e Incomunieados por una se
mana, despu~1 que eDol Ie 
reanieron eon dos exiIlados c'uba
nOI Deladol de Miami. 

Los exllIadol, a qalenel lal 
fueDtes dlplomlUcas describeD 
como mlembrol de ana organ1za· 
clon antlcaltriata, habian ofrecl
do vender informacIOn al gobler· 
no de Cuba '1 Ie &flrmo que el lu
,ar de la reunion fae establecldo 
cURndo 101 cuatro comprometidos 
eala operacI6..... encontraban en 
la capital. 

Lol dOl funclonrtol dlplomlti-
COl cuba.Ot son ldenWleadol eo
mo "oM aa.6. '~rel Ayala que 
ba eltado en Ia EDlbaJada cubana 
eD M~xleo por dos alol y Arturo 
Ga.mln NolaICO, que D.,o dias 

leptiembre y el diacuatro del 
mllmo mel,'el embajador de Cu· 
ba en M~xlco, Fernando Lopez 
MuUlo, fue cODvocado par el mi· 
nlstro de RelacloDel Exterlorel 
de Mblco, Bernardo SepUlveda e 
Informado de la deteDcloDde 101 
dos dlplomlUcos bajo la acusa· 
cl6n de estar eD poder de ~n ai1e· 
facto explollvo qne debian eDtre· 
gar a 101 dos lupueltol exlUados. 
Tamb~n 101 dlpiomAUcOi ella· 
baD armadol con rev6lvere.. Se
gUD la Informaclon mtrada, nIn· 
gOD circnlo del goblerno mexlca~ 
DO ha conflrmaclo el hecbo, 101 cu· 
banol dljeroD que 10 que Ie consl· 
deraba un artefacto explosivo, 
era UDa car.tera de maDO 
cODltrnida con 8D detonador de 
explolivol para destrulr IU coate
DIdo Inllantbeamente '1 ,ae elte 
sistema elU eD uso en la cui to

, taDdad de lOt patses para lal 
antel de la operacIOn acredltado 'COl'I'eOI dlplomtUcol.
COD DIl pasaporte dlplomltico. 
Lol dOl exlltadol que Ie dlJo han 
sIdo expuluclOi de M~xleo, no 
fueron ldeaUflcadol. 

Lal mllmal fueates dljeron que 
el arresto de 101 dlplomlUcos '1 
101 dOl cubaDol-americanos se 
produJo en la estaclon de omnibus 
del Norte, doude eDos estaban 
reanid.s. A,entes del Buro Fede
ral cle SePddad de M~xlco, que 
estaba• .rodea.doellugar proce
dlel'Oll a la detenci6D Dna vez co
.....a la reanl6•. 

Bl lleelao oearrl6 el prlmero de 

' 
EI Ilete,de septiembre 101 dOl 

dlplomUlcol cabaDos fueroD 
entregad05 en .. Embajada de 
Cuba '1 laileroD del pais Inme
diatamente. 

EI Incldente esU IleDdo consl· 
derado como un enfriamleDto de 
101 luos eDtre Cuba '1 Mblco, pe
'ro e1ertos medlol me:dcanos aflr· 
maD que 'eUos eODstderan que el 
IDeideDte el QQa prov~acl6D de 
Estadol UDldol para Impedlr UD 
vlaje de funcionarlol cubano. a 
Cuba que se efectu6 4e todos mo
dol. 


