
Atentado de IIOmega 7" Contra 

laSede de Rusia en Nueva York 
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E 	 s en la acera de enfrente, Douglas Kass, 

•.-1 Q) eclaro: "Yo estaba mirando por la venta·
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baria un terremoto. Meparedo muy poten· 
te". 

Otro veeino del edUicio de apartamentos, 
Rami Ezra, dijo que se encontraba en el pi· 

so 18 con una amiga "estabamos tomando 
una tacita de te cuando oimos la explosion. 
EI estampido tumbo el te y a nosotros. Cin· 
co minutos antes yo babia pasado por fren· 
te a,la entrada de ese garage. Fu! alortuna· 
do". 

Por su parte, el alcalde Kocb declaro: 
"SI fue, como dicen, Omega 7, esa gente 
ban perjudicado a su propia causa. Estallo 
a los 90 mlnutos de baber pasado yo". 

Por su parte, el alcalde Koch declaro que 
"no se ve gran dano" en el interior de la 
misIOn. 

En la Hamada telelonica a UPI, un 
bombre con acento hispanico, dijo: "Tam· 
bien denundamos la presenda de subma· 
rinos nucleares rusos en la base na v'al so· 
vleUca de Cienfuegos" en Cuba. 

Y anadlo: "Omega 7 maniflesta su soli· 
daridad con el herolco pueblo de Cuba en 
su resistenda callada pero heroica contra 
la Urania com unista de FideI Castro". 

la autoria de una bomba que estallo frente 
ala mision cubana ante las Naciones Uni· 
das. Dos policias de guardia frente a ese 
edifieio sufrieron leslones leves. Elm ism 0 
grupo ha declarado ser responsable de la 
bomba que exploto lrente a la misIOn cuba· 
na el 20 de octubre, poco despues que el 
presidente cubano Fidel Castro saliera de 
Estados Unidos tras su vislta a la ONU. 

La delegada de prensa de la policia Ellen 
Fleysher, dijo que los fundonarios so,'ieti· 
cos Ie Inform aronque cuatro personas que 
estaban en el edifieio fueron leslonadas. 

Mas tarde, empero, el alcalde Edward 
Koch, que entro en la mision con el em ba· 
jador norteamerlcano a la ONU, Donald 
McHenry, deeiaro que el embajador so· 
vieUco les dijo que dos m ujeres estaban Ie· 
sionadas, pero no de gravedad. Los rusos 
rehusaron asistencia medica ajena. 

. La 1'F0licia informo que cuatro agentes es· 
tacionados frente a la mislon, sita en el167 
E ste de la calle 67, fueron conducidos a 
hospitales, pero que ninguno estaba herldo 
de gra,'edad. Dos fueron asistidos en el 
Centro Medico y Hospital Cornell de Nuel'l 
York y otro en el hospital Lenox Hill de 
Cortaduras 0 conmocion. 

Otro policia fue internado en el Hospital 
de OJos y Oidos de Nueva York, presen· 
tando una cortadura en un ojo. 

La explosion, que acaeeio a las 9:38 p.m., 
volo las ventanas de por 10 menos tres plsos 
del edUicio de ladrillo blanco de la m ision 
-de easi 15 plantas- y tam bien hizo 
anieos las ventanas de un elevado edificio 
de apartamentos situado enfrente. 

Una veeina dijo que la bomba fue puesta 
.en la entra.da del garage de la mision, a 
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Muestra de Descontento 
La lachada del edUicio de la mlslon sovl~tlea ante las Naclones Unldas muestra ventanlS 
rot.. y algunos dabs provocadoll por la n:ploslon de ud artelacto que sacudlo el edUido 
poco antes de la medlanoche del martes, resultando leslonadoll cuatro empleados sovletl· 
COl y trell pollefa. neoyorklnos que montaban guardia ante el mlsmo. EI grupo anti· 
clItrlsta "Omega" reclamola responsabllldad del atentado. (Telefoto UPI)-

Por TITO DAVILA 

NUEVA YORK, Dic. 12 (UPI).- Una 
bomba exploto anocbe frente a la mision 
sovietica ante las N aciones Unldas, Ie· 
sionando a ,'arios policias apostados frente 
a esa sede dlplomatica, asi como a l'Irios 
empleados de la misma. 

Las autoridades indicaron que las Ie· 
siones no fueron graves. 

Un hom bre que dijo ser del grupo cubano 
anticastrlsta Omega 7 lIamo por telHono a 
United Press International 40 minutos des· 
pues del becho para arrogarse la responsa· 
bilidad de la explosion. 

E I com unlcante denuncio al "colonialis· 
mo sovletico que amenaza a nuestra Arne· 
rica Hispana y al mundo libre". 

EI viernes por la noche Omega 7 asumio 
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