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Fundación Apoya Pedido de Helms Sobre Espías 
 
El Nuevo Herald, jueves, 1 de octubre, 1998, página 6-A 
PABLO ALFONSO El Nuevo Herald 
  
La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) respaldó el miércoles el llamado del 
senador Jesse Helms para que el gobierno de Bill Clinton responda enérgicamente a los 
intentos del régimen cubano de espiar y sabotear instalaciones militares en Estados Unidos. 
  
“Es imperativo que Estados Unidos tome medidas apropiadas de inmediato para responder a 
este acto de hostilidad'', afirmó Jorge Mas Santos, vicepresidente de la FNCA, en una carta 
dirigida a la secretaria de Estado, Madeleine Albright. 
  
En la misiva, la FNCA expresa su felicitación a Helms “por exigir responsabilidad por parte 
de Castro en lo que sólo puede describirse como un atroz asalto a los intereses de seguridad 
nacional de Estados Unidos''. 
  
Helms, senador republicano por Carolina del Norte y presidente del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado, dijo el pasado jueves ante ese organismo que el reciente 
descubrimiento “de una sofisticada red de espías operando en territorio estadounidense es 
un llamado a despertar a todos los que dan por sentado que Fidel Castro ha dejado de ser el 
enemigo incansable de América”. 
  
“La Administración Clinton simplemente no puede y no debe incumplir su clara obligación de 
responder a éste y otros actos hostiles de Cuba'', subrayó Helms. 
  
El senador recordó que, de acuerdo con informes de fuentes confiables, comandos cubanos 
se entrenan en Viet Nam desde 1990 “para llevar a cabo acciones contra bases militares 
estadounidenses''. 
  
El Buró Federal de Investigaciones arrestó en Miami el pasado 12 de septiembre a un grupo 
de 10 cubanos que formaban una red de presuntos agentes del gobierno cubano, que tenían 
entre otros objetivos, espiar las instalaciones del Comando Sur de Estados Unidos y otras 
instalaciones militares ubicadas en el sur de la Florida. 
  
Entre las medidas propuestas por Helms ante el Senado figuran la “denegación sumaria'' a 
solicitudes de diplomáticos cubanos para salir fuera de los límites de sus respectivas 
ciudades sedes en Washington y New York, y llamar la atención de Rusia por su continua 
escucha electrónica en la base de Lourdes en La Habana. 
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