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Redama' fltuPfJ "Culiiino Omega 1 

dos Atentados en Nueva York 


NUEVA YORK, Dlciembre 29 (VPI)- El 
grupo terrorista anticastrlsta Omega 7 
reclam6 responsabllidad por dos bombas que 
estallaron esta manana en la mislon cubana 
ante las Naciones Unidas y la otra en el 
Centro Lincoln, poco despues de una presen· 
taclon de un conJunto musical cubano. 

La policia dljo que no bubo victim as pero 
que los estallldos causaron muchos danos. 

Media hora despues de las explosiones un 
Indlvlduo llamo a United Press International 
y a la Radio WCBS diclendo que las bombas 
habian sido colocadas por Omega 7, un grupo 
opuesto al 'regimen comunlsta de Fidei 
Castro. ' 

Omega 7 ha reclamado responsabilidad por 
ltDa serie de atentados reglstrados en Nueva 

RECLAMA... 

se dirigl6 allugar y, cuando estaba a s610 dos 
cuadras, se produjo la detonacl6n. 

La explosion destrozo la puerta y prod~jo 
grandes danos en una puerta reforzada !D' 

terna. Tambien destroz6 las ventanas ~~ dos 
edlflclos en la vereda de enfrente y dano dos 
automovUes estacionados. 

Unos sels minutos mas tarde se produjo la 
otra explosion frente al salon A very Fischer 
del centro Lincoln, donde la Orquesta A~agon 
de Cuba habia ofrecldo una representaclon de 

York desde 1975 yen septiembre ya habia co· 
locado otra bomba ante la citada mislon cu· 
bana: 

La lIamada anonima fue grabada por la 
emlsora y luego expertos del FBI dljeron que 
la voz parecia similar a la del hombre que, en 
ocasiones anteriores, reclamo responsablli· 
dad por otros atentados. 

La bomba ante la Mislon Cubana estallo 
cinco mlnutos despues de medianoche y la 
otra, seis minutos mas tarde. 

La bomba en la sede diplomatica fue descu· 
bierta poco antes de medlanoche por un guar· 
dian que not6 el paquete mediante un sistema 
de television. Entonces lIamo a la policia que 

{.t'asa a la Pag. lIB Col. 1) 

mu&'l.ca y danzas. 

Ocho puertas de vldrio, resultaron destro· 
zadas, asi como las ventanas del prlmero al 
cuarto plso. 

Omega '7, que se opone a cualquier tipo de 
dlUogo con Castro, como el que recleD~meD' 
te dlo lugar a la lib eracion de presos politicos, 
coloco una bomba el23 de octubre en la redac· 
cion de "EI Diario . La Prensa," en Manhat· 
tan, la que rompio puertas y ventanas. 
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