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M'uestra su· Impotencia Frente 'Omega ." 

I 
El influyente periódico 

norteamerica>lo New York 
Tirnrs pu bli'có un artículo, en la 
prUolera plan ... de su edición del 
lunes, 3 de marzo, acerca del 
grupo anti-castrista conocido 
como Omega 7, y calificado por 
ese rotativo como altamente 
peligroso. A. cOlJtinuación 
r~rodu;:imos parcialmen te . el 
me.¡cionado artículo. 

En los pasados cinco meses un 
grupo anti-Castrista considerado 
por e l Buró Federal de 
Investig .. ciones como la más 
peligrosa organización terrorista 
en los Estados Unidos y quienes 
se han hecho responsables de 
haber colocado bombas en una 
serie de atentados que han 
tomado implicaciones políticas 
glO bales. 

El lobierno de los Estados 
Unidos. ha puesto "la más alta 
prioridad" a la captura de los 
m;.:m bros del grupo, ()onocida 
como Omega 7 pero hasta el 
momento ninguno de sus 
miem bros ha sido :urestado por 
colocar bumbas. 

El F. B. I., dice que la 
organización pz:obablemente no 
tenga más de siete miembros y 
que penetrar en ella los enfrenta 
a un problema sumamente 
dificil. "Yo necesito pruebas, 
necesito documentos, necesito 
llamadas telefónicas" dijo Larry 
W. Wack, un agente' encargado 
del caso. 

En una hoja mimeográfica . 
Omega 7· con base en Union 
City, N.J. declaró: 

Violencia contra Vi'l.lencia 
Violencia contra la Hipocresía 
Violencia por la Dignidad y la 

Libertad 
La hoja mimeografiada fue 

eútregada a un periódico escrito 
en español tres semanas después 
que ' el grupo asumió 
responsabilidad por la bOmba 
colocada en el Aeropuerto 
Internacional Kcnnedy dentro 
de una maleta que iba destinada 
al avión de la TW A Y que 
explotó antes de ser colocada en 
el avión en euyo vuelo iban ISS 
p8Sl\ieri:>s con destino a Los 
Angeles. 

. Omega 7 en los pasados meses 
se ha hecho responsable por la 
bomba colocada frente al 
edificio de la Misión Soviética y 
la Misión Cubana en Nueva York 
y en las oficinas de la IIn.ea 
soviética Aeroflot en la Quinta 
Avenida. 

Eulalio José Negrin, un 
exiliado cubano encargado de 
organizar vÍl\ies de exiliados 
cubanos a la Habana, fue herido 
de muerte el 25 de noviembre 
frente a su oficina de Union 
City. Omega 7 calificándolo 
com o "traidor" se declaró 
responsable del asesinato. 

"Nosotros continuaremos 
nuestras acciones en cualquier 
parte del mundo mientras exist:1 
el comercio y los ·traidores que 
apoyan a· nuestros enemigos, 
permitiéndoles obtener grandes 
cantidades de dólares a través de 
este comercio" t dice un 
comunicado de prensa. 
"N osotros continuaremos 
nuestra llicha en tierra extral\Íera 
hasta que lleguemos al pl¡¡no de 
'Omega' para completar los 
"Iane. de llevar la lucha a tierra 
cub~a~·, OlOega el 111 última 
letra en el alfabeto griego. 

Han 'pasado 19 años desde el 
fracaso de la invasión, ~piciada 
por el go'?ierno americano de 
Bahía de Cochinos, pero un 
pequeño grupo de exiliados 
cubanos derechistas se aferran a 
la idea que el presidente Fidel 
Castro y su gobierno comunista 
pueden ser derrocados. Hasta 
que no se llegue a este capitulo 

final, dicCIl los miembros del 
!p'upo, ellos contmuarán la lucha 
en tierra americana, atacando a 
los espías y colaboradores 
económicos de Fidel Castro. 

"Todavla existe una peq"eña 
llama en los Estados Unidos que 
le muestra a los cubanos que 
viven en Cuba que todavía 
pensamos en ellos; nósotrol 
t04avía pensamos en luchar, 
declaró Alvin ROS$-Diaz, un 
veterano de Bahía de Cochinos y 
miembro encarcelado del 
M ov im ien to Nacionalista 
Cubano. 'El F.B.I. cree que su 
grupo ha proporcionado los 
miembros a través de los años 
p ara una estela de grupos 
ter roristas anti-castristas, 
incluyendo a Omega 7 .. 

Siguiendo la explosión en el 
edificio de la Mi sión Soviética, el 
pasado mes de diciembre, que 

de la colocación de una bomba 
en Febrero de 1975, el grupo se 
ha hecho responsable de 20 
atentados en el área de Nueva 
York. Pero el F.B.1. calificó el 
incidente en la T. W.A. el 25 de 
Marzo como "un marcado 
cambio" de sus pasadas 
actiVidades que probó que el 
grupo estaba dispuesto a poner 
en peligro la vida' de personas 
inocentes. 

El F.B.I. atribuye la escala de 
violencia a una reciente erosión 
en la influencia del grupo, una 
recaída en sus finanzas y su 
inhabilidad para reclutar nuevos 
miembros. 

La oposición del grupo 
derechista a cualquier trato con 
el gobierno de Castro fue 
debilitada por el establecimiento 
del llamado "diálogo". El 
Comité de 'los 75 se reunió con 
Castro y ayudó a la .salida de 
cientos de prisioneros y la \'bita 
de 100,000 exiliados a su tierra 
natal en 1979. 

Entonces el presidente Castro, 
rodeado por ofici~les de la 
policía y su propia !/Uardia, 
visitó la ciudad da Nueva York el 
Pl¡ado mes ·de octubre sIn 
ningún incidante. "Ellos 
perdhnon crédito en la 
comunidad cuando Castro 
estuvo aqu í y no pudieron 
hacerle nada", dach ró el señor 
locke. .. Aqu r estuvo la persona 
responsable de todos los 
problemas da los que tanto han 
protestado, lo tuvieron IIqur, y 

~ no pudieron hacer nada." 

IGNACIO NOVO 

El artículo hace un recuento 
del atentado en que perdíen la 
vida el Embajador Chileno 
Orlando Letelier en 1976 y su 
secretaria. Por este atentado 

destrozó le ~ cristales de ventanas guardan prisión con la máxima 
de edificios de 18 pisos de alto, condena de cadena perpetua los 
en la zona residencial del lado nacionalistas Guillermo 
Este de Manhattan, Donald F. Novo-Sampol y Alvin Ross-Díaz. 
McHenry , representante Ignacio Novo, fue sentenciado a 
americano ante la ONU, declar4 varios años de prmon por 
que después de consultar con el encubrimiento. Michael Vemon 
F.B.1. el arresto de los miembros Townley, ciudadano americano 
del grupo ''Omega 7" habia y agente del. semcio secreto de 
recibido ia "más alta prioridad". Chile, fue el testigo estrella del 

Con ese fin se nombro un gobierno y a pesar de que el se 
nuevo diputado, H. Carl McCall, declaró culpable de haber 
encar¡ado de la responsaqilidad colocado la bomba y la hizo 
del gobierno americano como detonar su acusación a los 
pals anfitrión en proteger las. hermanos Novo y Ross-Dlaz 
misiones. En esta época que los logró la condena de los tres 
americanos 'han solicitado mayor cubanos exiliados. 
protección pan sus cm bl!Í8das 
en el extI1l1l.iero, la colocación de 
bombas por parte de "Omega 7" 
de repente cobra implicaciones 
p ol1ticas globales. .EI F.B.1. 
solamente ha podido hacer 
insignif i cantes arrestos 
conectados con el ·grupo en el 
iraa metropolitana. Según los 
agen tes es extremadamente 
difícil penetrar la organización, 
como también lo es colocar a sus 
informantes como testigos ya 
que esta acción pone sus vidas en 
peligro 'y .da por terminado su 
utilidad futura. Ellos dicen que 
necesitan pruebas contundentes 
ya que las explosiones consumen 
toda evidencia, y las víctimas 
han resultado poco cooperativas. 
Aunque Omega 7 se ve como 
una organizaci4n patriótica, el 
F.B.1. dice que sus miembros son 
unos bandoleros. 

"Ellos son unos bandoleros 
que utilizan el refrán "Castro 
fuera de Cuba'· como excusa 
para SUB actividades criminales" 
dijo Tom Locke, miembro ,de la 
unidad anti-terrorista del F.B.I. 
en Nueva York. Ellos pueden 
extorcionar dinero, y dedicarse a 
su rutina ' c).iaria, y hacerse los 
grandes personajes en la 
comunidad por vÍl'tUd de la 
violencia." 

Desde que Omega 7 se dió a 
conocer públicamente después 

ALVIN ROSS ÓIAl 
... PORVIDA. 

CuaJes son las perspectivas' de 
capturar a los pone bombas de 
."Omega 7"1 El F.B.1. dice que 
"están muy cerca" Y la unidad 
del F .B.L de New Jersey ha sido 
instruida para preparar un caso 
de raqueterismo contra los 
terroristas sospechosos. 
Apresarlos en el acto de 
extorsión a los hombres de 
negocio cubanos puede resultar 
más fácil que cogerlos poniendo 
una bomba, creen los oficiales. 

GUILLERMO NOVO SAMPOL 
._.CADENA PERPETUA 

Bombings 
Claimed 
By Omega 7 

Fob. ' . 'U75 New-Vork 

~. " . '¡75 Ellzabo1h. N.J. 
-lJuñee. ,grl NewYork 

4 Sept . • 8. '978 EilZlbe.h. N.J. 
S Doc. 20 . • ¡71 Union CI!y. N.J. 

D ... 20. '971 Ellzabolh. N .• '.· 

o,e. 26. '971 NewYork 

a SeP!. 9 . 197a NewYork 

-¡---OC¡. 5. '978 N.wYÓrk 

'0 0c1. 2' . 'U78 NewYork 
11 Dee. n . "7a Ne.Vork 

12 Dee. 29 .• ¡78 NewVork 

'3 March 25, 1879 NewYork 

'4 March 25 . • un w ••• New York, N,J . 

1f. March 25. 197D UnionCily, N.J. 

16 Oel. 27. '11711 NewYork 

17 Nov 25. 1979 UnlonCity. N J. 
'6 ' Cee7. 1979 NewYork 
;Q Oec " . 1979 New York 

------_.-
20 Jan 13, 19BO New York 

Venezuelan Mil.ion lo ,he U.N .. 
7 Ea.,5Io1SI. 

town and Campus Banque' Ha". U.S. 1 
Cuban Miuion te the U.N_. 
8 Eul87t11SI. 
_011111 Ivan SI1tpe.koY 
AlmoctIntfE~. 
3504 Ne. York Ave. 

A1macon 01 Eopa/Iol . 911 ENzabtlh Ave. 
(Store, .. nd medlclll,upp~ .. to.Cuba) 

Venezuelan Mlllion ID the U.N. 

Cuban MI •• lon to Ihe U.N, 

G."y Cooby Sportlnv Gooos Slora. 
2 Penn Plaza (ProteaUng CUb,n bourt 
al Madloon Setua,. Gardon) 
El Dlarlo-La ""'n.a • • 81 Huello. S!. 
Cuban MI .. 1on lo lhe U,N. 
Avery Flaher Han, Lineoln Center 
(prote.ting concart o, Cubln archa'lra) 

TWA terminal. Kennedy Airport 

Otfie. o, Cuban AHairs. 4912 Parte Ave_ 

Almacen al Espsñot 

Cuban Miqion lo the U.N., 
31 S Le •• ng1oro.Ave 
Murder of EulalioJo&e Ñ;g;;;;-----
Cuban Miuroñ lo the UN- --- -"-
Soviet Mission ;o ll"le U N- , .----
,36 East 67th SI 

A.raflal tickel affice. 545 FI~.:. ~e ,_ 


