
tk uJo aiiadia que sc sospechaba qr.~e 
lus dos hombrf' s estaban a punto d<! 
entregar una bomba a los dos cxilia
-dos cubanos en una termina. i de 6mni~ 
bus de la ciudad de Mexico. 

• con cc strlstas 
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Por JAY DUCASSI 
R~dactor de £1 Miami Herald 

Un exiliado de Miami que combati6 
con Fidel Castro durante la revoluci6n 
cubana dijo ql.\e el y un amigo fueron 
arrestados el mes pasado por la poli
cia mexlcana, debido a un incidente 
en que estaban involucrados dos di
plomaticos cubanos. 

Sin embargo, Dunney Perez Alamo, 
de 46 ailos, neg6 haber sido arrestado 
en comparua de dos funcionarios del 
gobierno cubano. 

En artfcido pubUcado el 9 de octu
bre, The New York Times informaba 
que Jose Ram6n Perez Ayala, agrega
do de la embajada cubana en Mexico, 
y Arturo Guzman Nolazco, funclona
rio del Mlnisterio de Relaciones Exte
riores de Cuba, habian sido arrestados 
por las autoridades mexicanas. EI ar-

Se citaron fuentes. las cualcs dijeo 

, ron que los exiliados fuenm arresta
dos junto con los diplomaticos, quie
nes fuerpn deportados a La Habana 
una seman a mas tarde. 

Perez Alamo dijo que el y Raul Ba
iandela fueron detenidos por las auto
ridades mexicanas el pasado 1 de sep
tiembre, cuando estaban alojados en 
el hotel Palace de la capital mexicana. 

Los dos hombres fueron interroga· 
dos por presuntas actividades terro
ristas y se les pregunt6 si negociaban 
en armas. Perez Alamo diJo que 
ambos negaron los cargos y fueron 
puestos a bordo de un avi6n de Aero
Iineas Mexicanas, que los trajo a 
Miami dos semanas despues de ser de
tenidos. 

Perez Alamo hizo estos comenta
rios despues que una organizaci6n an
ticastrista de Miami, Cuba Indepen
diente y Democratica (CID), emiti6 un 
comunicado de prensa en el eual aflr-
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Exiliado dice no hizo trato con ~stristas 
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V1ENE QJ: lA,,P.G~~ , . mando de Matos, quien tenia el plosiv'o ' era <n .realldad una pe
. . . maba que .~rado de comandante en las filas queiia bol~ 'de mana preparada 

dos exiliad06 no identificados pla~ ~beldes. para ~trulr su conteOldo, y que 
neaban asesi~ar a su dirjgente . El Herald no p~do hablar con era de usc). cornun entre lOs corre
Huber Matos con explosivos su_ 1~randela, que V,lve en Puerto os ';lue .trapaportan documentos 
ministrados por los funcionarios Rico. secretOl. i 
cubanos. No obstante, el cornuni- Huber Matos Jr., secretario de 
cado no ideotiftcaba .a los exilia- prensa del CID, enfatiz6 ' que el 
dos, y s6lo deda que una vez ha- comunicado de su organizaci6n 
bian tenido "vincuJos" con el no identificaba a Perez Alamo y
eIO. Barandela. "SI ellos se quieren 

"Es infantil traer una bomba de dar por aludidos, ese es su proble
Cuba a traves, de Me~o a un rna", dijo. 
Illgar curno Estados Unidos, Matos Jr. manifest6 que dos 
aunde hay mas bombas q.ue ham- fuentes habian informado a la or
burguesas", dijo P6rez Alamo. ganizaci6n del plan de asesinar a 

Declar6 que tanto el como Ba- su padre, perc no revel6 las fuen
randela tueron a M6xico para ha- tes. 
blar con Irnportantes funcionarios Fuentes cltadas por ThE:! New 
del gobierno cubano, que estan York Times dijeron que las auto
tratando de "democratizar" desde ridades militares mexicanas habi
dentro al regimen de Castro. an desciito la bomba como un 

Perez Alamo y Barandela lu- "explosivo alt.amente refinado". 

charon en el ejercito rebelde de Sin embargo, el articulo informa

Fidel Castro durante la dkada del . ba que la embajada de Cuba en 

50. Amboti lue.roe oIid..aJei aJ Mexico habia declarado que el ~x-
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