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Reta Armando Santana 

Un voccro del Movimiento Nacionalista Cubano niega 

que los miembros de esa organizacion esten involucrados 
ron el grupo radicaillarnado "Omega 7" y reta al Buro 
F~-deral de Investigaciones a que pruebe 10 contra rio. 

.. Es absurdo pensar que dos hombres que se esconden 
de las aUloridades pue<lan haber plantado tres bombas al 
mismo licmpo en lugares tan alejados uno de los Olros 
{"orno 1'1 Aeropuerto Kennedy, Weehawken y Union City, " 
d"'e Armando Sanlana , miembro del ConseJo Nacional del 
MNC, 

Edward Foley, director de la division criminal del FBI 
"1\ Ne w York , habia declarado a la prensa el martes que 
Virgilio Paz y Jose DioniSio Suarez estaban siendo 
bus('ados para interrogarlos en relaclon con la explosion 
lie lres bombqs que causaron destrozo& en el area de 
equlpaJes del Aeropuerto Kennedy, en una' oficina de 
W,,<'i,awken y en un negoclo de Union City que,envia 
paqllt'les a Cuba. 

Aunque el FBI nO vinculo directamente a Suarez y Paz 
con la explosion de las bombas , y dijo que no habia 
,'vid!!nc,as concrelas de que ellos tuvieran responsabllidad 
en d heeho. si los idenlifico como miembros de "Omega 
7"'. d grllpo que supuestamente r"clamo tal 
resptlllsabilidad. 

Salltana hare lin recuento de hechos que han ocurrido 
d"sde 1976 y enfa tll;} como el FBI ha vlnculado al MNC 
eon' 'Omega 1"' desde entonces. 

~antana. Jorge (;omez y Alfredo Chumacelro se 

deciararon eulpabll's en 1976. de haber tralado de plantar 

una l>omba en la Academy of Music de New York en donde 

JIJ.:J '-' c°l."lcbrarse un anjvt:'rsario de la fectul (.'astrista 26 
d.' ) utlu 

.. D.',de entonces el FBI nos esta involucrando con 

.'Omega 7"' , pero durante nueslJ"o juicio ni siquiera se 

menciono a eSC grupo. Nosotros pertenecemos al MNC, 

no a " Omega 7." enfallza Santana. 


EI pasado mlcrcoles fue un dia ocupado para el JOven 
naclonallsta que parece haber tornado las riendas del 
movlmiento despues de la muerte del Dr , Juan B. Puhdo, 
'!ult.'11 a su vpz 10 habla dlrigldo tras el arresto de Guillermo 
Novo. hder cl MNC en eJ area norte . 

Senlado en el pequeno local sede del MNC en Union 
City , Santana hizo frente a las camaras del Canal 13 de 
lelevision , y a' una media docena de reporteros de los 
principales diarlos del area metropohtana, avidos de 
capturar algun dato concreto, 0 sensacional, con resl/"Cto 
a las tres explosiones ocurridas d domingo anterior. 

Durante tres dias los reporteros buscaron inulilmente 
una figura capaz de comentar responsablemcnte esas 
explosion,,. que luvieron repercusion nacional. 

Pero sus camaras y sus plumas tropezaban solo con 
una oscura y temblorosa figura que hacia conjetura. 
conlradictorias y reclamaba invariabiemente proteccion 
policiaca especial: Eulalio J. Negrin , en cuya oficlna 
cxploto una de las bombas. 

AI cabo de tres dia." los reporteros sinHeroD que sus 
periodicos,.o la mayoria de ellos, habian que<lado en 
ridi("ulo pubTicundo ingc nuamente hiStorias absurdas 
onginadas ell comentarios de Ull hombre que durante anos 
hauia luchado descsperada e inulllmcnle por captar la 
al.enclOn pul>lica. 

Como enjambre de ahejas. cayeron en el pequeno local, 
11('110 de si mbolos del movillliento, de oleos alegoricos, de 
band"ras y r .. lratos ,Ie sus heroes . 

"Hemos eslado en conlaclo con nueslros a bogados para 
que tomen una Re<:ion legal respecto a las alcgaciones dt"1 
FBI de que somos miembros de "Omega 7." Si eso es 
cil'rto, que pre:;enten pruebas ," dice , 

Sant~nll caliltca de .. ilogieo" que dos hombres fugitivos 
s<' dediquen a plantar bombas. 

P~l y Su~rez eslaban siendo buscados unteriormC'nte 
en conecClOn con el alcntado (\0 el que peniiera la vida 
(>1 pX-t':lncIHf'r dulf'110 Oflando Lelehef. 

Los periodlstas 10 asaetean a preguntas. Quleren saber. 
Por que han sldo colocadas esas bombas?, que relaclori 
puede tener la bomba del aeropuerto con ninguna cuestion 
cubana? que signlfica esa oficm8 de un lIamado 
.. Programa Cubano"?, por que la bomba en el Almacen 
EI Espanol? . 

Samana dice no saber nada, solo " 10 que he leldo en 

los peflodicos .. Que es "Omega 7"? .. Asumo que es una 

organiz8clon secreta," dice Anll('.astnsta? "No 10 se." 


tolo de Luja CoIolio DiIlo AHOi1A 

Cada hombre del Bloque, una expresiom Jose Choren,;, de Abdalll, la preocupacion; JOlie 
Bernal, organizacionell fralernales, el enojo; Eladio Valdes Cuellar, periodiSlas, 18 pregun&a. 
el Dr. Ca8lulo Ferraul, presidenle del Bloque, la ironia; Roger Hernande~ Leones, el 
asomhro, y Armando Sanlaoa, la incomprell8ion. 



• al FBI •• I Pruebenlo ! 
Cree que III TWA esta haclendo vuelos a Cuba; aflrma 

que el " Programa Cubano" es una oflcina creada por 
Negnn para hacer polltlca y que mas tarde se convlrtlo 
en uno de los centros de Ia propaganda castnsta en 
Hudson , "Ese lienor (Negrin) se ha estado reumendo con 
mlembros de 18 Mlslon Cubana desde 1976, " 

Opma que eI Almacen El Espanol t1ene negoclos con 
fi regimen de CHtro, "Toda esa gente esta en contra de 
la hbertad de Cuba , " 

5i los cullanoa no !Ie hubieran prestado 81 dlalogo, Fidel 
Caslro habrla dado lIbertad a los prlsloneros de todos 
modos, 0 no, habrla permitldo las visitas familiares a Cuba 
o no? 

SantaRR ftprell8 su opinion: "Castro est~ siendo 
presloriadll lfItemaclo'nalmente en relacion con los presos 
polIticos EI dlalogo no fue mas que un prele,lo, EI iba , 
de I.KIos mf)do~. a liberar a ~Igunos presos , Pero 
nu"olrosqut'rernos que los lib"r.. a todos, el queria que 
1<" ,'ubanos del elCillo fueran a Cuba a dejarle dolares con 
los ('u"ies mantener su regimen.Pero nosotros 
('on'lderamos traldores a lodos los que van a Cuba estando 
( ',,' Iro alII." 

0,.. aClIcrdo. dicen los reporteros. EI MNC no pertenece 
a lI ...ga 7, ~.r(Y, ' aprueban Clstedes las bombas' 

" Nosolros aprobamos lodo 10 que signlfiqlle un camino 
p~l d hberar a Cuba de FIdel Castro y del comUOIsmo". ./
"cropre que no hiera a genIc inoeente." / / ,('-" 

Iina uillrna pregunta . tiene Ud, record criminal? 
'''En 1976 me declare culpable de colocar una bomba 

<'II la Acade,nl. de Mllslea dc New York porquc alii lban 
a cdebrar u/ll (fOehn r3~trl~w." 

Feru, "" III'" ",stamus en un pals IIbre No se puede 
pldnlar bombA. en todos los lugare. en los que hagan cosas 
que no nos gllSt&n, Eso es la dt'mocracla. 

"Ud. no ~'t'ntencternos, lid, no ha vlvldo en un pals 
comunlsta Ustedes no saben 10 que es la prlvacion de la 
libertad, ustedC! no saben nada de Cuba , nl de lo~ preS05, 
ni ele 10 que el pueblo de Cuho esta .ufrlendo. Ustedes 
110 poeden comprenderme." dice Santana. 

La conferencia de prensa ha durado exaclamenle 10 
minUlOS, Las preguntas han sido dlreclas, Las respuestas , 
lambicn... c'lsi siempre. 

I los hora. ma~ tarde , Santana asiste a olra conferencta 
d.· prensa , La ofrece 1'1 Bloque de Organizaciones 
Hcvolucionar••8 para prote.tar el juiclo y la senlencla del 
Gobl('rno de los Estados Unidos contra los hermanos 
GUIllermo e Ignacio Novo, y contra Alvin Ross, 
IOvolucrado., segun la aeus.c1on, en la muerte de Orlando 
Lelelier, 

5e esperlbll una confl'l't'ncia de prensa de gran 

Impacto, En los {'Irculos euhanos la senteneia ha sido 

considerada Injusta y exeesivamente severa , 


Pero la explosion de las bombas ha rc>uucido 1'1 tmpacto 

que provoco Ia sentencia , Asiste poco publico y menos 

periodiltas, 


Roger HernAndez ellplica 1'1 s"nUmlen!o del Bloque, 

que reune a varlas organizaciones revoluclonarias y 

civicas. 


,. Los No~ 'J Ross son Inocentes. y noso! ros tenemos 

Ie en las inSilltuciones democraticas de esle pals y 

eonfiamos que ellos seran declarados inocentes en su 

apelacion a I. corte superior." 


Dice que el jUicio y la sentencla han formado parte "Es absurdo pensar que dos hombres que se estan esconde Ilila conspirac!on para inlimldar a los cubanos que 

luchan por IJIlibertad de su pais . 
 diendo de las autoridades puedan haber plantado tres 

Con res!lecto ala explo.ion de las bombas las al.ribuye 

a "alguien que plensa que c. un camino para liberar a 
 bombas al mismo tiempo en lugares tan distantes uno de 
Cu~a" .o quizas fue ordenado por el mismo Castro ," 

EI Dr. C.a.tulo Ferraud, presidente del BJoque, hace los otros como el Aeropuerto Kennedy, Weehawken y 
una exposic'ion serena. Union City. Pero desde 1976 el FBI esta tratando deDe pie , <."On mirada finne, expone: "PAra nosotros. los 

combalienlces que han sido condenados SOli inocenlcs, 

ml~ntras nQ se demueslre que son culpabl.;,. en un juicio 
 involucrarnos con . Omega7. Nosotros somo miembros del 
juslo , Nosotros pedimos que se anule esC juicio. que se MNC, no de Omega 7."cOllslruyo con pruebas fabricndas de antemano. y que se 
('debre olrC) Juldo. Entonces, sl f!n un juicio justo son 
ded,!rados culpables. 10 aceptaremos. Por el momento. -Armando Santana 
creemos qL\e ellO!! son Inoc,,,,tes, " 

Las inte·rrogantes contlnuan en Ia mente de los 

reporteros : que es Omega 7?, qulenes son !I US miembros? 

quienes ~'OI~ron las bombas? Por que? 



