
 

                                                 
 
 
La posición de EE.UU con respecto al terrorismo 
Posada Carriles: Expediente de un criminal 
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El connotado terrorista del hemisferio, Luis Posada Carriles, capturado en 
Panamá donde se proponía atentar contra el presidente Fidel Castro, 
acapara una negra autoría de atentados y complots, como agente de la CIA y 
miembro de la Fundación Nacional Cubano-Americana.  

Un abultado expediente criminal tiene el citado personaje 
contrarrevolucionario, alimentado y financiado desde hace mas de 30 años 
por la CIA y despues por la FNCA, y quien en el colmo de la impunidad 
intentaba nuevamente ahora otro atentado contra Fidel en ocasion de la X 
Cumbre Iberoamericana.  

Su intento fue frustrado por la intervencion de las autoridades 
panameñas, tras la denuncia del presidente cubano, inmediatamente 
despues de arribar a la nacion istmeña, al denunciar la presencia del 
asesino y de otros tres connotados terroristas.  

A continuacion un acercamiento a algunos de los momentos mas 
significativos de la accidentada vida del tristemente celebre Luis Posada 
Carriles:  

1959 Participo en la conspiracion organizada por el dictador 
dominicano Rafael Leonidas Trujillo para derrocar al recien instalado 
Gobierno Revolucionario cubano.  

1961 Se entreno en un campamento de Guatemala para enrolarse 
en la invasion de Playa Giron, que termino con una aplastante derrota: la 
primera del imperialismo en Latinoamerica.  

1962 Fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).  
1963 Junto a Jorge Mas Canosa, otro connotado terrorista y años 

despues Presidente de la Fundacion Nacional Cubano- Americana, recibio 
entrenamiento en Fort Benning, Georgia, con vista a otra invasion a Cuba.  

1964 Profundamente decepcionado ante la imposibilidad de realizar 
otra invasion contra la Isla, Posada Carriles estrecha relaciones con la CIA 
en Miami, ciudad que funcionaba desde entonces como base de operaciones 
contra Cuba.  

1965 De acuerdo con datos desclasificados por el Gobierno de 
Estados Unidos, durante estos años Posada Carriles proporciono 
ininterrumpidamente a la CIA y al FBI un caudal de informacion sobre las 
actividades de los cubanos en Miami.  

La CIA le dio instrucciones, segun esas mismas fuentes, para 
establecer un centro de entrenamiento para operaciones encubiertas contra 
Cuba.  

Junto a Mas Canosa desempeño un activo papel en el grupo 
Representacion Cubana en el Exilio (RECE), y despues, en la alianza 
denominada CORU (Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias 
Unidas), las cuales realizaron en esa etapa numerosas acciones violentas 
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contra instituciones y cubanos en el exterior, así como sabotajes dentro de 
la Isla..  

1967 Luis Posada Carriles abandono abruptamente Miami y se unio 
a la inteligencia venezolana. Este hecho, interpretado por medios 
estadounidenses como una orden recibida por la CIA, fue confirmado 
despues, pues su viaje a ese pais marco el inicio de los años que este sujeto 
acciono como oficial operativo para una serie de Gobiernos 
Latinoamericanos. Fueron varias y muy perjudiciales las acciones en las que 
estuvo vinculado.  

1976 Pese a supuestas informaciones sobre la ruptura de relaciones 
entre Posada Carriles y la CIA, este afirma en su autobiografia y en 
entrevistas recientes, que en junio de ese año informo a la CIA de los 
intentos para hacer explotar un avion cubano, lo que pone en evidencia que 
las autoridades estadounidenses conocian con antelacion la posibilidad de 
un atentado, el cual se produjo en octubre de ese ano.  

En el sabotaje a un avion de Cubana de Aviacion en Barbados 
murieron 73 personas, entre ellas los miembros del equipo juvenil de 
esgrima. En la investigación quedo demostrado la clara participacion de 
Posada Carriles junto al tambien celebre terrorista Orlando Bosch, quienes 
fueron procesados y encarcelados en Venezuela.  

1985 Se fuga de la carcel venezolana con la ayuda de la Fundacion 
Nacional Cubano Americana (FNCA). El propio Jorge Mas Canosa se encargo 
de financiar la evasion.  

1986 Comenzo en estos años a controlar las operaciones de 
abastecimientos de armas a los contras nicaragüenses dirigidas por el 
teniente coronel Oliver North, operacion clandestina al mas alto nivel que 
confirmo sus estrechos y continuos lazos con la CIA y que termino con el 
gran escandalo conocido como Irangate.  

Tambien trabajo como asesor de seguridad del presidente 
salvadoreno Jose Napoleon Duarte.  

1989 No obstante la repercusion del Irangate y su negro historial, se 
desempeño ese año como ayudante de Seguridad del Presidente 
guatemalteco, Vinicio Cerezo.  

Medios estadounidenses han precisado que Posada Carriles trabajo 
para las agencias de seguridad de Venezuela, El Salvador y Guatemala, 
todas en acciones contra las luchas revolucionarias. El propio Luis Posada 
Carriles declaro que queria luchar contra los comunistas donde quiera que 
estuvieran.  

1990 No cesaron sus movimientos, con preferencia en El Salvador, 
donde tuvo mayores facilidades para su labor mercenaria, pagado sin 
limitaciones por la Fundacion Nacional cubano-americana.  

Fue herido gravemente por un atentado en Guatemala y su larga y 
prioritaria atencion medica en El Salvador, fue financiada por la FNCA, 
promovido en especial por uno de sus principales jefe, Jose Hernandez. 
Otras operaciones quirurgicas derivadas fueron tambien pagadas por la 
FNCA.  

1994 En busqueda de mayor protagonismo y notoriedad, desde su 
campamento en Centroamerica, publica su autobiografia, titulada Los 
caminos del guerrero, en la que con absoluto cinismo describe sus acciones 
terroristas, y ha llamado la atencion de expertos, que en sus paginas apenas 
trata su relacion con la FNCA, y en especial con Jorge Mas Canosa, cuando 
en realidad años despues en una entrevista a The New York Times, reconoce 
sus estrechos vinculos y el financiamiento que siempre ha recibido de esa 
organizacion mafiosa.  
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1997 Tramados por Luis Posada Carriles, se realizaron en la capital 
cubana varios atentados a hoteles y restaurantes, los cuales ocasionaron 
danos economicos y la muerte del joven turista italiano Fabio di Celmo y 
heridas a otras personas. El juicio seguido a los mercenarios que 
perpetraron los hechos revelo que en los lugares donde fueron colocadas las 
bombas incluso habia ninos, que pudieron haber perecido como resultado 
de los sabotajes. Posada Carriles supo de cada detalle del proceso e incluso 
declaro cinicamente que el italiano estaba en el lugar equivocado en el 
momento equivocado. En esa propia oportunidad afirmo que esos atentados 
tenian la intencion de frenar el desarrollo del turismo y paralizar la inversion 
extranjera, para que el pais no pudiera desarrollarse.  

1997 Preparo una operacion en Venezuela junto a Monzon Plasencia 
para realizar un atentado al presidente Fidel Castro con motivo de su viaje a 
la VII Cumbre Iberoamericana, en Isla Margarita, Venezuela.  

Ese intento fue desenmascarado por Cuba, que senalo con detalles 
la criminal labor de Posada Carriles.  

1998 En septiembre fue detenido el mercenario salvadoreno Raul 
Ernesto Cruz Capote, quien denuncio a Posada Carriles como el que lo 
oriento, entreno y pago para colocar las bombas en los hoteles de La 
Habana.  

Se frustro el complot organizado por Luis Posada Carriles, para 
asesinar a Fidel durante su visita a Republica Dominicana.  

En entrevistra al The New York Times asegura que Mas Canosa 
controlaba todo en relacion con su actividad contra Cuba y revela que los 
dirigentes de esa entidad respaldaron financieramente los atentados 
terroristas contra hoteles y restaurantes cubanos.  

Esto es para la iglesia, decia Mas canosa en sus mensajes periodicos 
a Posada Carriles, que acompañaba con dinero en grandes cantidades.  

The New York Times publico tambien pormenores de la entrevista, 
en los que se describen por el propio terrorista las acciones, aventuras y 
relaciones del citado personaje. Posada confiesa que el podria representar el 
ala militar de la FNCA y reseña que la CIA y el FBI nunca lo han molestado y 
le han dejado actuar sin inmiscuirse en sus asuntos.  

Gran repercusion internacional tuvieron estos articulos que 
volvieron a desenmascar los estrechos vinculos de Luis Posada Carriles con 
la mafia cubano americana y la impunidad con la que ha actuado incluso 
bajo la benevola vista de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos.  

Posada Carriles revela que cuenta por lo menos con cuatro 
pasaportes, todos con nombres distintos y nacionalidad diferente, incluidos 
el venezolano, salvadoreno, guatemalteco y norteamericano, nacion a la que 
insinua puede ir cuando quiere, aunque misteriosamente. Segun informes 
estadounidenses, Posada Carriles viajo a ese pais en 1999.  

El diario el Nuevo Herald, de la Florida, publicó que en 1994 Luis 
Posada Carriles gestiono con la inteligencia militar de Honduras, el 
establecimiento de una base secreta en ese pais para lanzar comandos de 
agresion contra Cuba.  

1999 Contundente denuncia en el alegato final realizado por el 
Fiscal, Rafael Pino Becker, en el juicio por terrorismo seguido en La Habana 
a Raul Ernesto Cruz Leon, y que requirio una amplia e irrefutable 
investigacion con testimonios e informes, que demostraron la culpabilidad 
del terrorista Luis Posada Carriles en esos hechos. Para ello alude, ademas, 
al largo expediente mercenario con que el cuenta y su conocida base de 
operaciones en El Salvador.  
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2000 Cuba denuncio, sobre la base de los documentos 
desclasificados por Estados Unidos, la impunidad con la que realiza su labor 
terrorista Luis Posada Carriles en El Salvador. Se ofrecieron incluso 
nombres y cargos de personajes salvadoreños vinculados estrechamente a el, 
asi como direcciones y telefonos, entre otros donde residia..  

El cinco de noviembre de este año y junto a un comando integrado 
por otros tres terroristas, llego Posada Carriles a la capital de Panama, con 
el proposito claro de intentar el asesinato del lider de la Revolucion cubana, 
quien iba a viajar a esa capital para asistir a la Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y Gobierno.  

El dia 18 tras la denuncia del propio Fidel, fuerzas panameñas 
capturaron a Luis Posada Carriles junto a los otros tres complotados. Puede 
que se cierren aqui los caminos del terrorista y no los del guerrero, como 
cinicamente se hace llamar.  

DE LA PRENSA INTERNACIONAL  
1.- Mas financió actividades contra el gobierno cubano, dice Posada 

Carriles  
En una entrevista concedida a "The New York Times" a condición de que no 
se le tomaran fotos ni se revelara su paradero, el exiliado cubano Luis 
Posada Carriles asegura que el fallecido líder de la Fundación Nacional 
Cubano.  

2.- Entrevista secreta 
Con un intermediario, accedió a hablar con The New York Times, con la 
condición de que no se revelara ni su actual residencia, ni su alias, ni el 
lugar de las entrevistas.  

3.- Los Caminos del Guerrero  
En las entrevistas y en su autobiografía, Los Caminos del Guerrero, Posada 
dice que recibió ayuda financiera de Mas y de Feliciano Foyo, el tesorero del 
grupo, así como de Alberto Hernández, que sucedió a Mas como presidente 
de la junta directiva de la FNCA.  

4.- Miedo al teléfono  
Jorge nunca conoció a ninguno de los operativos, nunca. Si uno le pedía 
dinero, él decía: `No quiero saber nada'. Nada se discutía con detalles 
específicos, porque él era lo suficientemente inteligente como para saber 
quiénes sabían hacer las cosas y quiénes no sabían''.  

5.- Posada Carriles anuncia atentados 
Luis Posada Carriles, el exiliado cubano que aseguró al diario The New York 
Times que la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) financió su 
campaña terrorista para derrocar al gobernante Fidel Castro, reveló sus 
intenciones de realizar próximos atentados dentro o fuera de la isla.  

6.- Times: FBI no investigó plan de atentado a Castro  
Nueva York --(EFE)-- La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) al parecer 
no investigó a fondo las denuncias de que se preparaba un atentado contra 
el líder cubano, Fidel Castro, en la última Cumbre Iberoamericana en isla 
Margarita, en Venezuela, dijo Antonio Jorge (Tony) Alvarez.  

7.- El New York Times dice que no se retracta  
Un alto ejecutivo del diario The New York Times dijo el martes que no piensa 
retractarse de una serie de reportajes donde se vincula al activista 
anticastrista Luis Posada Carriles, acusado de actos terroristas, con la 
Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) y su fallecido líder, Jorge 
Mas Canosa.  

8.- Posada Carriles sigue conspirando contra Castro  
Los idealizados paisajes cubanos que pinta Luis Posada Carriles no se 
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parecen en nada al mundo en que el habita: un mundo de conspiraciones 
para matar a Fidel Castro, poner bombas en sus hoteles y volar sus barcos.  

9.- Luis Posada Carriles  
Veterano de Bahia de Cochinos, antiguo agente de la CIA acusado de 
terrorismo y ex ayudante de Oliver North, Luis Posada Carriles fue el 
supuesto cerebro detrás de las explosiones de varias bombas en La Habana 
el verano pasado.  

10.- Posada Carriles: éramos patriotas, ahora terroristas  
En un segundo trabajo que recoge nuevos fragmentos de la entrevista hecha 
a Luis Posada Carriles por dos periodistas de "The New York Times", el 
exiliado cubano cuenta por qué abandonó el ejército estadounidense y dice 
que la CIA lo instruyó en "todo".  

11.- Posada Carriles, la FNCA y la CIA  
Posada Carriles: éramos patriotas, ahora terroristas... Mas financió 
actividades contra el gobierno cubano, dice Posada Carriles... Entrevista 
secreta... Los caminos del guerrero... Posada Carriles anuncia atentados... 
Posada Carriles sigue conspirando contra Castro... ¿Y cómo se sostiene?...  

12.- Policía halla explosivos supuestamente se usarían contra Fidel  
PANAMA.(EFE) - La Policía Técnica Judicial (PTJ) de Panamá encontró en la 
madrugada del pasado lunes ocho kilos de explosivos plásticos y 
detonadores, los cuales podrían haber formado parte del denunciado 
complot para asesinar al presidente cubano, Fidel Castro, informa este 21 de 
noviembre la prensa local.  

13.- Posada Carriles disponía de carné electoral salvadoreño  
SAN SALVADOR.(AFP) - El terrorista Luis Posada Carriles, detenido en 
Panamá como líder de un comando que planeaba asesinar a Fidel Castro, 
tenía, además de pasaporte salvadoreño, carné electoral, aseguró este 
martes el diputado Schafik Handal, del frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN).  

14.- Dirigen mensaje a Presidenta panameña organizaciones de 
solidaridad  
La Habana (PL). - Representantes de más de 150 organizaciones de 
solidaridad con Cuba, presentes aquí, dirigieron este 21 de noviembre un 
mensaje a la presidente de Panamá, Mireya Moscoso, expresándole sus 
preocupaciones acerca de Luis Posada Carriles y sus cómplices.  

15.- Posada Carriles: el crimen descubierto  
CARACAS. - Los terroristas nunca imaginaron que, con sus propias 
palabras, confesarían al mundo el atentado que sacudió a la opinión pública 
internacional: el sabotaje en pleno vuelo del avión de Cubana de Aviación, en 
1976.  

16.- Las mentiras de Flores  
El Presidente Francisco Flores, vestido de corderito, trató de presentarse 
como virgen vestal ultrajada cuando el compañero Fidel pronunció su 
enérgica denuncia frente a un grupo de pusilánimes mandatarios que, en el 
seno de la Décima Cumbre.  

17.- Al descubierto el actuar criminal de Posada Carriles  
EL vínculo directo entre el cabecilla terrorista Luis Posada Carriles y los 
gobiernos salvadoreños hasta el presente fue reafirmado en la mesa redonda 
informativa de este martes...  

18.- Llamamiento a los amigos de Cuba 
EL pasado 17 de noviembre a su arribo a la República de Panamá para 
participar en la 10ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, 
el presidente Fidel Castro denunció públicamente ...  
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19.- Revelan en Panamá nuevos detalles de planes de terroristas  
PANAMA. - Nuevos detalles sobre los planes de un comando terrorista que 
pretendió asesinar aquí al presidente de Cuba, Fidel Castro, fueron 
revelados este 22 de noviembre a pesar de la discreción mantenida por las 
autoridades en sus investigaciones sobre el complot.  

20.- Confirmó presidente Chávez posible extradición de terrorista  
CARACAS (PL). - El presidente venezolano, Hugo Chávez, confirmó ayer 
domingo que existe la posibilidad de que su gobierno solicite a Panamá la 
extradición del terrorista Luis Posada Carriles, detenido en ese país 
centroamericano.  

21.- Amplia repercusión en Nicaragua a reclamo cubano de 
terroristas  
Managua, 20 nov (PL). - Medios nicaragüenses de prensa reflejan hoy la 
enérgica posición de Cuba al reclamar la extradición de varios terroristas de 
origen cubano detenidos la semana anterior en Panamá, entre ellos el 
connotado delincuente Luis Posada Carriles.  

22.- Investigará Honduras vínculos del país con Posada Carriles  
TEGUCIGALPA (PL). - El presidente de Honduras, Carlos Flores, ordenó 
realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los vínculos en esta 
nación del terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles, informó este 22 
de noviembre el canciller, Roberto Flores.  

23.- Posada Carriles disponía de carné electoral salvadoreño  
SAN SALVADOR. - El terrorista Luis Posada Carriles, detenido en Panamá 
como líder de un comando que planeaba asesinar a Fidel Castro, tenía, 
además de pasaporte salvadoreño, ...  

24.- En Fiscalía panameña los expedientes de Posada Carriles y 
otros tres terroristas  
PANAMA, 3 de diciembre. - La Procuraduría General de Panamá envió a la 
Fiscalía Primera de Circuito el expediente instruido contra cuatro terroristas, 
encabezados por Luis Posada Carriles, acusados de preparar un atentado 
contra el Presidente cubano Fidel Castro, durante la recién celebrada X 
Cumbre Iberoamericana.  

25.-Posada Carriles, la FNCA y la CIA  
Posada Carriles: éramos patriotas, ahora terroristas... Mas financió 
actividades contra el gobierno cubano, dice Posada Carriles... Entrevista 
secreta... Los caminos del guerrero... Posada Carriles anuncia atentados... 
Posada Carriles sigue conspirando contra Castro... ¿Y cómo se sostiene?...  

26.-Los enlaces del terrorismo, la mafia, las elecciones y el gobierno 
de EE.UU 
El caso de Luis Posada Carriles y sus tres cómplices continúa acaparando la 
atención en Panamá. Siguen las maniobras del abogado defensor Rogelio 
Cruz con sus patrañas acerca de que el terrorista fue engañado por el 
gobierno cubano. Por supuesto, no se dan en Panamá solamente las 
campañas pagadas por la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA).  

27.-Universidad de Panamá formulará querella contra Posada 
Carriles y sus secuaces  
CIUDAD DE PANAMA. - La opinión pública panameña volvió a expresarse 
fuertemente contra la posibilidad de que sean liberados Luis Posada Carriles 
y los demás terroristas que prepararon un atentado contra el Presidente 
Fidel Castro en el país del istmo.  

28.-Decomisan carga de municiones para empresa vinculada a 
Posada Carriles  
SAN SALVADOR, 8 de marzo. - La policía salvadoreña decomisó 1 566 cajas 
de municiones dirigidas a la empresa Moldstrok, vinculada al terrorista Luis 
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Posada Carriles, detenido en Panamá por preparar un atentado contra el 
Presidente cubano Fidel Castro, informó hoy, PL.  

29.-Confirma policía salvadoreña identidad de Posada Carriles  
SAN SALVADOR, 14 de marzo. - La Policía Nacional Civil (PNC) de El 
Salvador confirmó la identidad del terrorista internacional Luis Posada 
Carriles, reveló el diario La Prensa Gráfica, reporta Prensa Latina.  

30.- Descarta Presidenta panameña extradición de Posada Carriles a 
Cuba  
PANAMA. - La presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, descartó este martes 
en esta capital una eventual extradición a Cuba del terrorista internacional 
Luis Posada Carriles, acusado de planificar un atentado contra el presidente 
Fidel Castro.  

31.-Revelan actividades del terrorista Posada Carriles en Nicaragua  
MANAGUA. - El terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles estuvo en 
tres ocasiones en Nicaragua entre 1998 y 2000 para realizar actividades 
subversivas contra Cuba, denunció el 26 de marzo aquí una información 
publicada por El Nuevo Diario, según Prensa Latina.  

32.- Exigen informe por acción ilegal de empresa vinculada a Posada 
Carriles  
SAN SALVADOR. - La Comisión de Seguridad Pública del Congreso 
salvadoreño exigió un informe por escrito sobre la acción ilegal de la 
empresa Moldtrok, vinculada al terrorista de origen cubano Luis Posada 
Carriles, detenido en Panamá, reporta Prensa Latina.  

33.- Aprueban querella judicial contra terrorista Posada Carriles  
PANAMA. - Una querella judicial presentada en agosto último por 
organizaciones sindicales panameñas contra Luis Posada Carriles y otros 
tres terroristas de origen cubano fue aprobada por la Fiscalía Primera de 
este país. El grupo planeaba asesinar al presidente Fidel Castro durante la 
pasada Cumbre Iberoamericana, en un plan que suponía volar la 
Universidad con estudiantes, profesionales, obreros y pueblo en general.  

DE LA PRENSA NACIONAL  
1.- Posada Carriles: el crimen descubierto  

CARACAS. - Los terroristas nunca imaginaron que, con sus propias 
palabras, confesarían al mundo el atentado que sacudió a la opinión pública 
internacional: el sabotaje en pleno vuelo del avión de Cubana de Aviación, en 
1976.  

2.- La denuncia de Fidel en Panamá  
AL llegar a esta histórica tierra latinoamericana de Panamá, deseo saludar a 
su patriótico y valiente pueblo, hoy dueño legítimo del Canal, el que 
administra mejor que quienes hasta hace muy poco estaban posesionados 
de él. En nombre de Cuba, que al igual que todos los pueblos del mundo se 
beneficia de sus servicios, le doy las gracias.  

3.- Canciller cubano reconoce labor de autoridades panameñas en 
arresto de Posada  
CIUDAD DE PANAMA, (AIN). - El canciller Felipe Pérez Roque reaccionó hoy 
con admiración por el rigor de las autoridades panameñas en el 
cumplimiento de su deber, ante informaciones conocidas aquí sobre la 
supuesta detención del terrorista Luis Posada Carriles.  

4.- Cuba no apoya ni apoyará jamás los métodos terroristas 
Afirmó el canciller Felipe Pérez Roque, en conferencia de prensa en el marco 
de la X Cumbre Iberoamericana. Explicó que nuestro país se abstiene de 
opinar sobre el tema de la ETA por considerarlo un asunto que solo compete 
a los españoles 5.- Amplia repercusión en Nicaragua a reclamo cubano de 
terroristas  
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Managua, (PL). - Medios nicaragüenses de prensa reflejan hoy la enérgica 
posición de Cuba al reclamar la extradición de varios terroristas de origen 
cubano detenidos la semana anterior en Panamá, entre ellos el connotado 
delincuente Luis Posada Carriles.  

6.- Investigará Honduras vínculos del país con Posada Carriles  
TEGUCIGALPA (PL). - El presidente de Honduras, Carlos Flores, ordenó 
realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los vínculos en esta 
nación del terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles, informó este 22 
de noviembre el canciller, Roberto Flores.  

7.- Cuba tiene suficientes pruebas para lograr extradición 
terroristas  
En la mesa redonda informativa de este 22 de noviembre, los panelistas 
pusieron de relieve la responsabilidad de organismos de inteligencia de 
Estados Unidos en la organización, encubrimiento y financiamiento de esos 
criminales, detenidos en Panamá, donde planeaban un complot contra Fidel 
durante la X Cumbre Iberoamérica.  

8.- Confirma Moscoso relación entre explosivos y terroristas  
SAN SALVADOR (PL). - La presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, confirmó 
este 22 de noviembre la relación existente entre los explosivos incautados en 
Panamá y el grupo terrorista encabezado por Luis Posada Carriles detenido 
en aquel país, informó Prensa Latina.  

9.- Al descubierto el actuar criminal de Posada Carriles  
EL vínculo directo entre el cabecilla terrorista Luis Posada Carriles y los 
gobiernos salvadoreños hasta el presente fue reafirmado en la mesa redonda 
informativa de este martes.  

10.- Las mentiras de Flores  
El Presidente Francisco Flores, vestido de corderito, trató de presentarse 
como virgen vestal ultrajada cuando el compañero Fidel pronunció su 
enérgica denuncia 11.- Revelan en Panamá nuevos detalles de planes de 
terroristas  
PANAMA.(PL) - Nuevos detalles sobre los planes de un comando terrorista 
que pretendió asesinar aquí al presidente de Cuba, Fidel Castro, fueron 
revelados este 22 de noviembre a pesar de la discreción mantenida por las 
autoridades en sus investigaciones sobre el complot.  

12.- Llamamiento a los amigos de Cuba  
EL pasado 17 de noviembre a su arribo a la República de Panamá para 
participar en la 10ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, 
el presidente Fidel Castro denunció públicamente un nuevo plan fraguado 
por la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) para asesinarlo.  

13.- Padre de italiano muerto en atentado pide justicia a Panamá  
LA HABANA. - El padre del turista italiano muerto en un atentado con 
explosivos en un hotel de La Habana en 1997 demandó este 20 de 
noviembre justicia para su hijo al gobierno de Panamá, al pedirle que no 
libere a Luis Posada Carriles y otros tres cubano-estadounidenses, informa 
DPA.  

14.- Cuba demanda justicia  
Intervención de Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores de 
Cuba, en la mesa redonda informativa, efectuada en los estudios de la 
Televisión Cubana, el día 20 de noviembre del 2000, "Año del 40 aniversario 
de la decisión de Patria o Muerte".  

15.- Terrorista internacional  
AL menos en 28 países, el connotado terrorista Luis Posada Carriles ejecutó 
acciones provocadoras de daños directos e indirectos sobre personas, bienes 
materiales y otras violaciones.  
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16.- La salida sigue por la tangente  
Ahorapodrían botar el sofá. Como resultado del escándalo en que se ha 
convertido la viejísima noticia de que Luis Posada Carriles desandaba 
Centroamérica y más, con un pasaporte salvadoreño, las autoridades de ese 
país han solicitado se derogue un decreto mediante el cual se autorizaba la 
entrega de documentos de identidad a las personas, con sólo presentar la fe 
de bautismo.  

17.- Posada Carriles y su grupo deben pagar por sus monstruosos 
crímenes  
QUITO (PL). - La Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad con Cuba (CESC) 
pidió al gobierno de Panamá "mantener en prisión al grupo terrorista que 
comandado por Luis Posada Carriles" trató de asesinar en ese país al 
presidente cubano, Fidel Castro.  

18.- Posada Carriles no sería condenado a más de 20 años si fuera 
juzgado en Cuba  
LA HABANA (PL). - El presidente Fidel Castro afirmó que el terrorista Luis 
Posada Carriles no recibirá una sanción mayor de 20 años en caso de que 
sea juzgado en la Isla, teniendo en cuenta las garantias adicionales que se 
requieren para hacer el juicio.  

19.- En Fiscalía panameña los expedientes de Posada Carriles y 
otros tres terroristas PANAMA, 3 de diciembre. - La Procuraduría General de 
Panamá envió a la Fiscalía Primera de Circuito el expediente instruido 
contra cuatro terroristas, encabezados por Luis Posada Carriles, acusados 
de preparar un atentado contra el Presidente cubano Fidel Castro, durante 
la recién celebrada X Cumbre Iberoamericana.  

20.- Dictan orden de arresto contra grupo terrorista encabezado por 
Posada Carriles PANAMA. - La Procuraduría General de Panamá confirmó 
este 7 de diciembre la orden de arresto contra el grupo terrorista liderado 
por el venezolano Luis Posada Carriles, .....  

21-El grupo terrorista de Posada Carriles y la Operación Cóndor 
BUENOS AIRES. - La reciente detención en Panamá del terrorista cubano- 
americano Luis Posadas Carriles al frente de un grupo comando, que había 
introducido explosivos a ese país con la finalidad de atentar contra el 
presidente de Cuba, Fidel Castro, durante la X Cumbre Iberoamericana, 
adquiere grave relevancia cuando en varios juicios abiertos contra las 
dictaduras del Cono Sur, surgen las complicidades de esos mismos 
personajes con la llamada Operación Cóndor.  

22-Cuando EE.UU. pidió a Centroamérica mano dura con su ex 
agente Posada Carriles EL presidente Clinton advirtió a los gobiernos de 
Centroamérica en 1998 sobre el terrorista de origen cubano Luis Posada 
Carriles, pero no le hicieron caso. La detención de Posada durante la 
reciente Cumbre de Panamá y las revelaciones sobre cómo él se movía 
impunemente en la zona, incluyendo a Miami,...  

23-Precisan plazo para formalizar pedido de extradición Posada 
Carriles PANAMA (PL). - El próximo 20 de enero vence el plazo para que 
Cuba complete la solicitud de extradición de un comando, encabezado por el 
terrorista Luis Posada Carriles, acusado de intentar asesinar al presidente 
Fidel Castro, informaron este 10 de enero fuentes oficiales.  

24-Culmina Cuba solicitud de extradición de Posada Carriles 
PANAMA. - El gobierno cubano culminó este martes la presentación de los 
documentos exigidos por la legislación panameña para solicitar la 
extradición del comando terrorista que intentó asesinar al presidente Fidel 
Castro durante la pasada Cumbre Iberoamericana.  
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25-Demorará semanas decisión sobre terroristas detenidos en 
Panamá LA decisión sobre la solicitud cubana de extradición de tres 
exiliados detenidos en Panamá en noviembre último cuando planeaban 
asesinar al presidente Fidel Castro podría demorar varias semanas, dijo este 
miércoles un jurista panameño a la prensa local.  

26- Fiscalía General de El Salvador reconoce que Luis Posada 
Carriles utilizó documentos falsos La Fiscalía General de la República (FGR) 
de El Salvador reconoció que el terrorista internacional Luis Posada Carriles 
obtuvo aquí documentos falsos y con ellos viajó por Centroamérica, México y 
Estados Unidos, reportó la agencia PL.  

27- Pedirán libertad del terrorista Posada Carriles EL ex procurador 
panameño Rogelio Cruz anunció que, después de la denegación de la 
extradición a Cuba del terrorista Luis Posada Carriles, tratará de conseguir 
la libertad de este y de otros tres cubanos acusados de fraguar un plan para 
asesinar al presidente cubano, Fidel Castro.  

28-Repudia Cancillería cubana decisión panameña de no extraditar 
a terroristas EL Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba acaba de hacer 
pública una nota diplomática fechada este 2 de mayo dirigida a la 
Cancillería de Panamá, en la que "repudia a los que se dejaron convencer y 
permitieron la intromisión externa en un acto de soberanía panameña", en el 
caso de los terroristas de origen cubano retenidos en ese país.  

29-Liberan a traficantes de municiones vinculados a Posada Carriles 
SAN SALVADOR. - Después de varias irregularidades, la justicia salvadoreña 
dejó en libertad a los nueve implicados en el contrabando de municiones 
efectuado por la empresa Moldtrok, vinculada al terrorista de origen cubano 
Luis Posada Carriles.  

30-Gobierno de Panamá será responsable si terroristas escapan o 
sus crímenes quedan impunes Declaración del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba ante la insistencia de las autoridades panameñas, 
haciendo "una caprichosa interpretación de su propia legislación", en negar 
la extradición de los cuatro terroristas involucrados en un plan de atentado 
a Fidel durante la pasada Cumbre Iberoamericana. Entre ellos Luis Posada 
Carriles, responsable de otros crímenes como la voladura de un avión 
cubano en 1976 en que murieron 73 personas 31- Denuncian planes de 
fuga de Posada Carriles y sus cómplices PANAMA (PL). - Organizaciones 
populares y estudiantiles de la Coordinadora Nacional de Solidaridad con 
Cuba denunciaron este miércoles planes de evasión del grupo terrorista que 
planificó un atentado contra el presidente Fidel Castro durante la pasada 
Cumbre Iberoamericana.  

32- Presentan querellas criminales contra Posada Carriles y sus 
Cómplices PANAMA (PL). - Organizaciones obreras e indígenas presentaron 
este miércoles aquí tres querellas criminales contra Luis Posada Carriles y 
sus cómplices por planificar un atentado contra el presidente Fidel Castro en 
el ámbito de la pasada Cumbre Iberoamericana.  
 
__________________________________________ 
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