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Explotaron tres bornbas 
Dos bombas explotaron en la media 

noche del-domingo a lunes en dos lugares 
distintos de North Hudson, causando 
algunos danos y ningun herido. Una 
tercera bomba que hizo explosion en el 
Aeropuerto Kennedy dejo cuatro heridos 
leves. Prensa Asociada dijo que una 
persona habia llamado asegurando ser de 
Omega 7 y habia reclamado la respons
abilidad por la colocacion de las tres 
bombas. 

Una de las bombas exploto a las 11 :15 
P.M. en la ofieina del Programa Cubano, 
4912 de Park Ave ., Weehawken, romp
iendo vidrieras en un radio de una cuadra 
y causando danos en establecimientos 
veeinos. 

La segunda en el Almacen EI Espanol , 
3604 de New York Ave ., pocos minutos 
mas tarde. 

EI Programa Cubano, es la ofieina 
creada por Eulalio Jose Negrin, uno de 
los cubanos que' partieipo en el dialogo 
con Fidel Castroen Cuba. 

Segun Negrin , _el gestiona la salida de 
presos de Cuba. 

EI Almacen EI Espanol, es una agencia 
que envia paquetes a Cuba y trae person
as ancianas en visita a sus familiares 
aqui . 

Mientras tanto, una maleta coloCada 
en el area de equipajes de la Trans World 
Airline en el Aeropuerto Kennedy, poco 
antes de que los equipajes fueran 
trasladados a un avion- que se dirigia a 
Los Angeles. Cuatro personas resultaron 
heridas. 

Fuentes en el aeropuerto dijeron que 
la maleta-bomba probablemente estaba 
.destinada al vueJo 17 de TWA. Este fue 
detenido para revision. 

La explosion tuvo lugar a las 8:45 P.M., 
15 minutos antes de la salida del vuelo . 
La policia dijo que un hombre no identi
fica do habia hecho tres llamadas tele
fonieas que habia una bomba en el vuelo 
17: perc que las llamadas fueron re

eibidas despues de la explosion por 10 que 
las autoridades especularon que la ex
plosion se produjo prematuramente. 

Un voeero que no quiso ser identificado 
rehuso deeir si algun grupo 0 individuo 
habia reclamado la responsabilidad del 
hecho. 

Fuentes del aeropuerto senalaron que 
la maleta estaba ya colocada en el carrito 
que transporta el equipaje al avion, en 
el que viajarian 180 pasajeros. 

Las rutas al aeropuerto fueron blo
queadas: pero las salidas y llegadas de 
aviones no fueron interrumpidas. 

Oficiales del Jamaica Hospital dijeron 
que cuatro personas fuerop lIevadas al 
salon de emergencia: pero ninguna de 
ellas estaba seriamente herida. 

Esta fue la primera explosion en un 
a~ropuerto de Nueva York desde el 29 de 
diciembre de 1975, cuando una potimte 
explosion en La Guardia mato a 11 
personas e hirio a otras 75. No se ha 
encontrado ninguna pista a pesar de 
haber interrogado a 3,000 personas en 30 
estados y tres paises extranjeros. 

En relacion con las explosiones en 
North Hudson, Doris Alejandro, quien 
reside en el edificio en donde esta el 
Almacen EI Espanol, dijo que el super
intendente del edificio habia eomentado 
el domingo que el extinguidor de fuego 
habia desaparecido del pasillo, eosa que 
nohabia oeurrido alii en seis anos. 

Negrin, por su parte, dijo que la bomba 
en su ofieina probablemente fue colocada 
por antieastristas radicales, debido a su 
participacion en el dialogo con Castro . 

EI director del Programa Cubano, 
quien habia aspirado antes de sus viajes 
a Cuba a Senador y a Comisionado de 
Union City , envio el viernes un com
unicado de prensa a The Dispatch 
AHORA, infor'mando sus inteneiones de 
volver a aspirar a Senador en las elec
eiones de noviembre. 

roto ~ Ted Boswell para AHORA 
En el interior de la ofieina del Programa de Cuba, las sillas 
amontonadas, el reloj electrico en el suelo y la bandera ~ubana 
rasgada parecen decir que el controversial ligar lIego a su fin. 


