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Reconocen la Labor del FBI en el Caso de los Espías Cubanos 
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En medio de las expectativas acerca de cuándo aparecerán y cuántas serán las personas que el 
FBI acusará de espiar para el régimen de Fidel Castro, oficiales y agentes especiales de esa 
agencia y miembros de la fiscalía federal recibieron ayer un homenaje en Miami. 
         
Joe Sánchez, director de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA); Luis Sabines, 
presidente de la Cámara de Comercio Latina (CAMACOL) y el alcalde de Miami, Joe Carollo, 
coincidieron en señalar que se trataba de reconocer el mérito de quienes participaron en una 
operación de inteligencia y un proceso judicial que demostró que no es una paranoia de la 
comunidad cubana considerar que es objeto de vigilancia y persecución en los propios Estados 
Unidos. 
         
“Esta es una operación que aún continúa hasta donde lleven las evidencias'', dijo Héctor 
Pesquera, agente especial a cargo de la oficina del FBI en el sur de La Florida. 
         
“Estamos presentando las evidencias al Departamento de Justicia y, si nos dan la autorización 
-y estoy confiado en que nos la darán-, se harán los arrestos en ese momento'', aclaró 
Pesquera, quien precisó que no hay una fecha porque eso no depende de ellos, sino del 
Departamento de Justicia. 
         
“Como introducción a la ceremonia, que contó con el apoyo de la Policía de Miami en la 
persona de su jefe, Raúl Martínez, hablaron a nombre de las decenas de homenajeados el 
fiscal federal Guy Lewis, la diputada asistente del director del FBI, Sheila W. Horan, y el agente 
especial Pesquera. 
         
Pesquera reconoció que “ésta ha sido una operación de inteligencia donde se ha realizado un 
trabajo en equipo entre diferentes agencias y departamentos''. Mencionó al Departamento de 
Defensa, el Servicio de Inmigración y Naturalización y a la policía del Condado y de la ciudad 
de Miami, entre otros. 
         
Horan manifestó estar impresionado por el reconocimiento, el cual “no es habitual en la vida 
de los agentes del FBI'', y subrayó el apoyo que la operación tuvo desde el primer momento en 
la jefatura central del FBI y la dirección del Departamento de Justicia, en ese momento a cargo 
de Janet Reno. 
         
Lewis reconoció que el trabajo realizado por los jefes y agentes del FBI fue muy eficiente y 
oportuno para detectar y condenar a los 10 agentes cubanos, cinco de los cuales se declararon 
culpables y otros cinco fueron hallados culpables por un jurado. 
         
“Es un hecho muy importante que en ese jurado no hubo ningún cubanoamericano'', dijo a El 
Nuevo Herald el alcalde de Miami, Joe Carollo, quien aseguró que el de ayer era ``un 
homenaje muy merecido''. 
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