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Acto Terrorisla 
La bandera de Cuba cuelga de una pared del fondo mientras agentes de la policia lnspeccionan 
101 dailos provocados en ellnterior de un local de Weekhawken, Nueva Jersey, por un artefaeto 
explosivo. Elloeal es la sede del Programa de Refugiados Cubanos de Nueva Jersey. (Telefoto 
UPI). 

3 Atentados Anticastristas 

en Nueva York yNew Jersey


3 -<-'7- Tr-I 
NUEVA YORI, Marzo 26 (UPI).- EI grupo Poco mas tarde se reglstraron explosiones 

antleastrista Omega 7 se adJudlco telefonlea· frente ados edifieios de Weehawken y Union 
mente los atentados terrorlstas de anoehe City, en Nueva Jersey. La polieia dijo que el 
contra la ofieina de eargas de la linea aerea edUlcio afeetado en Weehawken era la sede 
TWA en el Aeropuerto Kennedy de Nueva del Programa de Refugiados Cubanos de 
York y contra dos firmas de Nueva Jersey Nueva Jersey y el local bombardeado en 
relaclonadas con la colonia de emigrados cu· Union City una firma farmaceutlca que vende 
banos. medicinas a La Dabana. 

La bomba en el aeropuerto hirlo levemente EI hombre que llamo a UPI declaro, sin em· 
a euatro mozos de eordel pero las dos de bargo, que esos dos blanc os terrorlstas eran
Nueva Jersey no oeaslonaron leslones. agenclas de viaJes, agregando que los ata· 

ques fueron para protestar por los vuelos 
Un hombre con aeento hispanico que llamo turisticos a Cuba y para castlgar a TWA por

a las ofleinas de United Press International a prestar ese servlcio con sus naves. las 12:10 a.m. (05.10 GMT) dijo pertenecer al 
grupo Omega 7, que habia colocado las bom La presunta fuente de Omega 7 dijo: 
bas para protestar contra los viajes turisticos "Queriamos volar el avion de TWA en el aero·
a Cuba. puerto. sin nadie a bordo. Esas acciones se re

alizaron como represalia por las tareas que
La bomba en el aeropuerto estaba en una desarrollan esas agencias en empresas de maleta y deton6 poco antes de ser cargada en mutuo acuerdo con la tirania de Fidel

el vuelo 17 de TWA. con destlno a Los Angeles Castro".y 181 pasajeros. 


