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Fuerte Bomba Estalla en 
las Oficinas de Aeroflot 

I - IS - BO- \ 
NUEVA YORK, Enero 14 (UPI) -

Los detectives dijeron hoy que una bom
ba de "alto poder" poslblemente de di

"nmlta 0 de un exploslvo phlstico, fue la 
atllizada en el atentado perpetrado 
a.ocbe en la oficlna local de la empresa 
lerea sovletlca Aeroflot. 

La explosion en la elegante Quinta 

dijo que la explosion podria baber mata
do a cnalquler persona que hublera es
tado en ellugar en que estallola bom ba. 

El ofieial Jack Troy, aslgnado a la 
custodia de la oflelna aerea, dijo que vlo 
a un hoinbre con mascara de esquiador 
arroJar un paquete contra la vitrina. EI 
policia trato de detener allndividuo pe Muestra de Descontento 
ro este se Ie solto y huyo corrlendo. Annlda en el centro de Manhattan, 	 IIlembros de la poncia de Nueva York enmlnan los 

" sembro el lugar con fragmentos de dabs causados a la oflelna de la empresa .erea so
vldrios e biri6 levemente por 10 menos a "Cuando el prOfugo y el poncia que 10 , vlttlea Aeroflot, ubleada en la Quinta A venlda, por un 
cuatro transeuntes. siguio estaban a media cuadra, la bom- artelaeto explosivo. Las autoridades Inlormaron que 

Un experto en explosivos de la poncia ba estalio", dijeron las autorldades tres personas sulrieron luiones menores. (Telefoto. UPI) 
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AL CERRAR 

Bomba en el 

Consulado de 


Cuba en Montreal 

MONTREAL, Canada, 

Enero 14 (AFP).- Una 
born ba estall6 hoy en el Con
sulado cubano en esta 
ciudad, se In(ormo aqui. 

EI artefacto, de escasa po
tencia, fue colocado en el ex· 
terior del ediflcio - vigi· 
lado dia y noche por agentes 
de seguridad- y provoco Ii· 
geros danos m ateriales. 

EI Consulado de Cuba en 
Montreal esta situ ado en el 
centro de la ciudad, en los 
(Jancos del Monte Royal. 


