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Senal de Descontento 
Agentes de Ia policia de New York inspeccionan los eCectos de la explosion de una bom ba 
en el edHiclo de la mision de Cuba Comunista en las Naciones Unidas. La explosion, 
ocurrida en la noche del viernes, es la segunda en el mismo lugar en m enos de seis sem /l' 
nas. (Telefoto UPI). 

Nuevo Atentado Contra la 

Misi6n Cubana en la O·NU 


NUEVA YORK, Dic. 8 <UPI>.- Una garage cercano y destruyo una seccion 
bom ba de regular poder sacudio anoche de seis metros de artefactos luminosos 
aJ ~dificio de la mision cubana ante las al costado del edificio de la mision. 
Na(!iones Unidas, en el centro de 
Manhattan, destrozando los cristaies de 
varias cuadras vecinas. 

Un hom bre con acento hispano llamo 
a las ofieinas de United Press Interna
tional y se identifico como miembro del 

~ grupo terrorista de derecha Omega 7, 
de exiliados cubanos, aCirm ando que 

EI ataque de anocbe se produjo en la 
misma parte del ediCieio que e1 primero. 
La poJicia, los born beros y personal de 
emergencia lIegaron poco despues del 
esta,llido, desalojando a los curiosos q lie 

La deflagracion, ocurrida a las 11:40 salieron a la calle de los edificios cerea
p_m., hundio la puerta metalica de un (Pasa a Ja pag . 23BCoi. 1) 
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nos. 

Una residente de la zona que se identi 
fico como Robin, declaro que ocupo su 
departamento poco despues del atenta
do de octubre, ya que el inquillno ante
rior decidio m udarse debido a Ia posibi

. Iidad de nue\'os ataques. 

Robin dijo que estaba sentada en su 
departamento y "de pronto... j buum! 
volaron todos los cristales". La m ujer 
agrego sonriendo que de cualquier m a
nera perm anecera en su dom icilio. 




