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Mueslra del Desconlento 
En la foto aparece el frente del ecWlcio donde Ie atber,a la Seccl6n de Interelel de Caba Coma· 
Dllta en W ..hlDcton, Eltadol UDidol, poco delpa~1 de prodaclne la eQlol16n de ana bomba 
en la parte polterlor dellnmaeble. Se,iaD la poUcta, laeron viltol dOl 10lpecholol con ..pecto 
Mapano hayeado de la lona le,andol antel de la eQlol16n qae ha .Ido achacada a ,rapo. anti· 
c..trl,t.. en Eltado, UDldo•. (Telefoto UPI). 

En Washington 
"Omega 7" $e Responsabiliza del 

Atenti!~g_ 7C-~ntra la Sede Cubana 


WASHINGTON, Mayo 19 (EFE)- Una or· 
ganizaclon terrorista anticastrista conoclda 
como "Omega 7" se responsabilizo ayer de 
un atentado con explosivos contra las ofieinas 
de la mision cubana en Washington. 

La explosion, produeida esta noche. causo 
daiios en el edifieio y rompio los crlstales de 
algunos de la zona, 

La policia inCormo que no se registraron 
daiios personales. 

Un comunlcante anommo Ilamo aproxima· 
damente una hora despues del atentado a una 
ageneia informativa norteamericana y dijo 
que suS autores eran del grupo "Omega 7", 
una conocida organizacion anticastrista. 

OTROS DETALLES 

WASHINGTON, Mayo 19 <UPI)- La po. 
Iicia de la capital busca ados sospechosos que 
Cue ron \'istos huyendo antenoche del lugar 
donde se encuentran las oficlnas del Goblerno 
cuba no, que Cueron victim as de un atentado 
explosivo. 

La policia del distrito de Columbia dijo que 
"un arteCacto explosivo" causo extensos 
daiios en la ofieina de la seceion cubana de in· 
teres. No hubo herldos. 

Un vocero policial dijo que un aparato de 
aire acondicionado quedo destrozado y se 

rompieron todas las ,'entanas del edifleio. 

Un hombre teleConeo a las oneinas de Uni· 
ted Press International una hora despues y di· 
jo que "una organizacion antfcomunista cu· 
bana" Hamada Omega Slete coloco el arteCac· 
to. 

"Somos responsables por la bomba de la 
EmbaJada cubana", dijo el hombre. "Esta· 
mos continuando la lucba contra Flde·1 Castro 
y la dictadura comunlsta de Castro. Exlglmos 
la retlrada de todas ias tropas cubanas de 
Africa, don de mueren mucbos cubanos 
diariamente. obllgados por Castro a pe)ear 
una guerra lnjusta". 

Cuba y Estados Unldos no tienen relaciones 
dlplomaticas. EI Gobierno cubano est&. repre· 
sentado por la EmbaJada cbecos)ovaca, y la 
secei6n cubana de Interes enarbola la bande· 
ra cbeca. 

Un vocero policlal dljo que" al parecer la 
(mica persona en el edlficio en el momento de 
la explosion era un sereno. que quid baya 
vlsto a los sospecbosos". 

EI vocero indic6 que un agente que se en· 
contraba en el lugar en el momenta de la 
explosion \'io dos "hombres hispanos blancos 
corriendo como alma que Ileva el diablo". in· 

. mediatamente despues de la explosion. 
Aiiadio que los sospecbosos estaban armados 
con pistolas automaticas. 


