
Bombas contra el 

documental cubano 
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( ARTEFACTOS de alto poder que 
r, estallaron en horas de la madrugada 

causaron danos de consideraci6n en 
dos salas cinematograficas, de Rio 
Piedras y Mayaguez, donde se exhi
bia un documental que es parte de 
una muestra de un festival de 
peliculas producidas en Cuba . 

Las autor~dades policiacas es
timan que los mismos elementos 
terroristas que han atacado en 
meses anteriores a los consulados de 
Venezuela y Argentina, en San Juan, 
fueron los que colocaron las bombas 
en los tea tros "Modelo" , de ' la 
Avenida De Diego, en Rio Piedras, y 
"San Rafael", de la ca \Ie del mis mo 
nombre en Mayagiiez. 

Una agrupaci6n c1andestina de 
exilados cubanos opuestos al 
regimen del primer ministro Fidel 
Castro, se ha autoproclamado 
responsable de los' atentados contra 
los dos consulados. La Pol ida no ha 
efectuado arresto~ todavia, aunque 
se dice que bay varios sospechosos. 

LAS PERDIDAS materiales en los 
dos edificios ascienden a mAs de $30 

tigadores . En la avenida De Diego, 
varios establecimientos resultaron 
ligeramente af.e c tados a 
consecuencia del estallido. Ninguna 
persona resulto herid a . 

El "Modelo", res ult6 parcialmentc 
destruido al explotar el a rtefacto, a 
eso de las 3: 00 de la madrugada de 
ayer. Los vecinos del lugar dijeron 
que la detonacion se escucho en casi 
todo el centro de Rio Piedras. 

En el teatro "San Rafael " de 
Mayaguez los bomberos calcularon, 
de primera intencion, los danos en 
mucho mas de los $5 ,000 dolares. Alli 
la bomba estallo a eso de las 12 :45 de 
la madrugada. 

La.Unidad de Incendios y Explosi
vos del Cuerpo de Investigacion 
Criminal (CIC) se hizo cargo de las 
pesquisas en ambos atentados. Esa 
misma Unidad no ha logrado es
clarecer aun los ataques contra .los 
consulado's. 

El Secretario General del Partido 
Socialista Puertorriqueno (PSP), 
Fermin Arraiza, denunci6 que los 
dos actos terroristas "forman parte 
de una campana histerica de los 
elementos fascistas del exilio 
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EI cine "Modelo", de Rio Piedras, resulto con danos de consideraci6n luego de que 

mil, conforme los datos elementos terroristas colocarQn una bomba en el edificio en ostemible protesta porcubano. 
prelimin~res ofrecidos por los inves- la proyeccion en esa sala de una doCumental favorable al regimen de Fidel Castro. 

7 


