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Protesta de Exiliados 
"gentes de la policia fnvestlgan el escenario de la explo clandesUna "Omega 7" se hizo responsable del atentado 
.IOn de una bom ba que causo grandes destrozos en el 10- efectuado Justamente dos semanas despues de la partida 
ul que ocupa la Miston Cubana en las Naclones Unidas de Castro de los E stados Unidos. No hubo berldos en el 
en la· clu!lad de New York. Un vocero de la organlzaclon hecho (Teleloto UPI) 

Investiga la Policia Atentado 

Contra la Sede Cubana en;N U 


NUE VA y'8Rg~ -o~t i 29' gara ninguna informacion que los dos agentes heridos . surero sltuado al otro lado 
(UPI)-La policia analizo sobre el casu hasta hoy. que estaban de guardia en la de la ca\le 10 minutos antes 
ayer los destrozos deJados mlsion vieron a un hom bre que se produjera la explo
por una bomba que esta\lo _~J vocero J)oliclal indico negro alto arrojar algo alba- (~asa a la Pag. 21 CO.~_~r . 
en la mfsion cubana ante N a· 
clones Unidas, el mismo edl

II La<explosfon' volo la puerficio en el que estuvo alojado INVESTIGA... ta de (af!'ero de) costado de la bace dos sem anas el presi . (Viene de la pag.t> , V' . i5iOn y rompio los vidrlos dente Fidel Castro. 
slon. I V - 30 -7 ~ -z;J de"' las ventanas del vecinda-

Omega 7, un grupo anti En una \la m ada telefon1ea ~~o" . 
castrista, reclam6 la res a UPI un hombre que am'mo . ' Omega 7 se ha responsabi
ponsabilldad por el artefacto rep'resentar a Omega 7diJo lia~o por las detonaciones 
explosivo que destruy6 una que la bom ba babia estado :O~9iridas en el Madison 
puerta de Acero. reservada para, el presi~~n- Square Garden y en el Lin

te Castro. EI hder cuba 0, 'coin Center para protestar
Un vocero de la policia di que 11ego a Nueva York bll~ ' por -las apariciones de atle

)0 que dos agentes sufrieron n dias para una visita de 'f 
heridas en los ojos y fueron boras, solo salio del edlf~~l' t8'5 y artistas cubanos. 
atendidos en . el hospital una vez: para hablar' -~n~~ EI edlficio anterior de la 
Be\levue. En el interior del Naciones Unidas. Nos.o~ro, miston cuban a, en el Este de
inmueble los dados fueron somos los responsables ;pof la Calle 67, habia sido objeto 
cuantlosos, de acuerdo con el atentado, dijo el hom"~, de 'tre's atentados. La mlsion 
las autoridades. Esa explosion era par,~ e se mudo a la Calle 38 a prin

los exploslvos que teniainos I I d ii
EI inlormante agrego que reservados para Fidel cpos e a o. 

detectives de la Brigada de Castro. Pero la policia de 
Bom bas estaban tratando de Nueva York hlzo un trabajo
determinar 51 el exploslvo tan bueno que no queriamos 
que remeclo el barrio matar a ningun poUcia. 
Murray Hill lue dlnamita 0 

algun tipo de artefacto de 
plhtico. La Oficina Federal 
de Investigaciones (FBI) di
)0 por su parte que no entre


