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Alberto Milián, un conocido abogado de Miami, testificó citado por la fiscalía en el juicio contra
Luis Posada Carriles a favor de la credibilidad de la periodista Ann Louise Bardach, a quien la
defensa ha tratado de mostrar como hostil a la comunidad cubanoamericana.

Milián regresó el martes de El Paso, Texas, donde se lleva a cabo el juicio contra Posada, de
83 años. Allí declaró ante el jurado que Bardach, ex reportera de The New York Times, lo
trató profesionalmente y lo citó con veracidad en su libro
Cuba Confidential
, publicado en octubre del 2003.

“Creo que hizo un excelente trabajo de comparación entre las élites políticas de Miami con las
élites políticas de Cuba y de cómo sus vidas se entrelazan indisolublemente, y cómo sus
luchas políticas terminan por afectar a la mayoría de los cubanos en la isla y en el exilio, casi
siempre en de manera perjudicial’’, comentó Milián a El Nuevo Herald.

Con el testimonio de Milián, ex fiscal estatal en el Condado Broward, los fiscales trataron de
refutar el de Otto Reich, un importante testigo de la defensa. Reich, ex embajador de Estados
Unidos en Venezuela, calificó a Bardach en marzo como prejuiciada contra exiliados
cubanoamericanos y con una reputación de periodista poco veraz.

Bardach, que entrevistó a Posada en 1998 en Aruba, fue clave para la fiscalía. En la grabación
de la entrevista, Posada parece indicar que organizó una ola de atentados contra instalaciones
turísticas en Cuba en 1997. Un mes después, en un artículo en The New York Times,
Bardach y su colega Larry Rohter dijeron que Posada había admitido con “orgullo” la autoría
de los ataques. Posada está acusado de mentir a las autoridades federales sobre su papel en
los ataques, uno de los cuales costó la vida a un turista italiano. También se le acusa de mentir
sobre las circunstancias de su entrada a Estados Unidos desde México en el 2005.

Interrogada por Arturo V. Hernández, abogado principal de la defensa, Bardach indicó que
Posada nunca dijo en la entrevista que era el “orgulloso autor” de los ataques. Bardach precisó
que Posada había contestado “sí” a la pregunta de si se sentía orgulloso de la campaña de
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atentados.

Dos días después, Reich ofreció testimonio.

Además de lo referente a Bardach, los fiscales preguntaron a Milián su opinión sobre el
gobierno cubano.

“Dije que Castro era un tirano, un megalómano, que dividió a una nación, a un pueblo, y
destruyó el país social, económica y políticamente”, comentó Milián.

Emilio Milián, padre del mencionado, fue un influyente comentarista radial. En 1976, perdió las
piernas por una bomba en su auto al salir de la radioemisora WQBA. Falleció en el 2001. En el
libro de Bardach Milián lamenta que las autoridades locales y federales en Miami no
procesaran a los presuntos implicados en el atentado.

Read more: http://www.elnuevoherald.com/2011/04/05/917001/ultimo-testigo-en-juicio-de-luis.
html#ixzz1Ik37XDXv
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