
EI cuerpo ensangrentado de un mlembro de la mlslon de Cuba Comunlsta en las Nadones 
Unldas, nombrado Felix Garcia Rodriguez, aparece en el interior del vehiculo que mane
Jaba en el momento de ser muerto a tiros en el suburblo de Queens, en New York. Un gru
po anticastrlsta Ham ado "Omega 7" se ha hecho responsable del atentado. (Telefoto 
UPI) 

Se Responsabiliza el 

Omega 7 de la Muerte 

de un Oelegado Cubano 


NUEVA YORK, Sept. 12 <UPI) - Un de· 
legado cubano a las N aciones Unidas fue 
muerto a tiros cuando conducia hoy un 
coche con placa de licencla diplomatica 
poria barrlada de Queens. 

Luego un inform ante anonimo lIamo por 
telefono a United Press International para 
decir que la organizacion terrorista cuba
na Omega 7 se responsabilizaba del hecho. 

La policia conflrm6 la noticia e identiflco 
ala victim a como Felix Garcia Rodriguez, 
un agregado a la . Misi6n Cubana ante Iii 
ONU. Las autorldades no revelaron ":e· 
talles del tiroteo. 

EI inform ante an6nimo, que dijo repre· 
sentar al grupo terrorlsta cubano, descri
bl6 el coche que la victima conducia y su 
~hapa de Iicencla diplomatica. 

"Los comandos de Omega 7 son res· 
ponsables de la eJecuci6n de un delegado 
cub·ano a la ONU", diJo el que lIam6 a UPI. 

"Nos proponemos continuar eliminando 
a todos esos traldores de la faz de la tierra 
y vamos a seguir ejecutando a toda esa 
gentuza causante" de la miseria de Cuba. 

"Eso no empez6 hoy. Comenzo hace me· 
ses con explosivos de ·piastlcos", diJo el in· 
formanie telefonico. 

PROTESTA DE EEUU 

NUEVA YORK, Sept. 12 <UPI) - EI 
secretario de E.stado Edmund Muskie con· 
den6 el asesinato de un agregado de la mi· 
slon cubana ante las N aclones Unidas per
petrado por terrorlstas anticastristas, y 
califlco el acto de "censurable", ofrecien
do condolencias al gobierno cubano, ade
mas de condenar todas las form as de terro
rlsmo politico. 

Por su parte, el em bajador de E stados 
Unidos en la entidad mundial, Donald F. 
McHenry, expreso su "sincera repulsa a 
este acto de cobardia". 

Fuentes diplomaticas dijeron que (;feen 
este sea el primer asesinato de un 
mlembro de Naciones Unidas en Nueva 
York, desde la fundaci6n del organismo, 
hace 35 anos. 

La victima fatal, Felix Garcia 
Rodriguez, quien vivia en la mision cubana 
en esta dudad, fue muerto a tiros anoche 
en Queens, cuando conducia su autornovil. 

Un inform ante anonimo lIamo por telero· 
no a United Press International para decir 
que la orgimizacion terrorista cubana 
Omega 7 se responsabilizaba del hecho. 

EI inform ante dijo que la proxima victi· 
ma seria el doctor Raul Roa Kouri, emba· 
Jador cubano ante Naciones Unidas. 
Anoche, el secreta rio general Kurt 
Waldheim, convers6 con el doctor Roa, a 
quien Ie expreso sus condolencias por 10 su· 
cedido. 

EI inform ante terrorista ciijo que "los co· 
mandos son responsables de la ejecucion 
de un deIegado cubano a Ia N aciones Uni
das. Nos proponemos continuar eliminan
do a todos esos traldores de la faz de la 
tierra". 

De otra parte, la policia y miembros de 
la Agencia Federal de Investigaciones, ini· 
ciaron una intensa pesquisa sobre el caso. 

La policia diJo que Rodriguez recibio un 
balazo en la cabeza, cuando conducia su 
automovil con Iicencia diplomlHica, por 
Queens Boulevard, hacia Manhattan. La Ii· 
cencia del vehiculo estaba doblada, segun 

. se cree, para distinguir eJ autom6vil de 
otros en el mismo trayecto. 


