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ASI ACTUAN LOS COBARDES 
EL DIABlO-LA PRENSA fue atacado anoche Preguntamos: ;,que esta mal en la' lberacion 

de una manera que solo usan los cobardes. Nos de prisioneros y que bay de malo en hablar'! ;,Si Is
pusieron una bomba. rael y Egipto bubieran rehusado dialogar, hUbiera

Como un medio de prensa fibre y abierto infor- mos tenido la magnifica noticia de que han Iogrado 
mamos los hechos tal cual nos enter amos. No los un acuerdo de paz? 
matizamos para com placer a un grupo 0 a otro. No, rehusamos dejarnos intlmidar pol' cual-

Desde 'bace algIin tiempo bemos estado reci- quier grupo 0 grupos que se oponen a una oportim
biendo 8menazas de individuos disidentes y anoni- idad para razonar juntos. No olvidamos Di oIvidare 
mos que estiman que no debemos informar el hecho mos, nonca, las atrocidades perpetradas p4r el go
de -que Fidel Castro, en una entrevista exclusiva biemo de Castro. Nos oponemos a las taedca comu
con un periodista nuestro prometio liberar a presos nistas. Pero cuando yemos la oportunlda4 de logra.
politicos sl Ie soininlstrabamos los nombres de flnalmente Justicia en la lIberacion de seres buma
aqueUos que queriamos ver en libertad. Por tanto nos, la aprovechamos. 
solicitamos-a nuestros lectores que teman familla- Nos enorguIlecemos de que nuestro diarlo 
res presos que hiciesen lIegar sus nombres. A la tenga ona pasion por el derecho y la Just.Jcla.. COD

fecha hemDs elevado la Usta a Castro y confiamos tinuaremos traba,Jando por cualquier persona 0 

en que hOMe su compromiso. Mas a1in, el tambien cualquler causa que represente los derechos ht.ma
, 	 . ha Indicado que desea mantener un dialogo con los . nos. Y los cobarties.deiJenaprender que la :n:ta a. !a· 

:exiliacDs residentes en Estados Unidos. o .; .justicia se, cODquista COD voros Y DO balas. 



Repudio General aAtentado·Contra EL DIARIO 

Por .JOSE DA VD.A 

Fotos: CARLOS MORALES 

Coo motlvo del alevoso atentado dlnamltero a Ia entrada de 
nuestro peri6d.lco EL DIARJO-LA PRENSA, bemos reallzado una 
serie de eD.trevistas entre his panos de dilerentes naclonalldades resl
dentes de Nueva York. y TOooS 
los interNgados condenan el: Carlos iglesias, aatura! de Santo
criminal beebo con palabras dil- :Domingo, Republica Dominlcana y 

~a~, y resldente de Nueva York: 
OPlnO que esa bomba est! muy mal 

ya que EL DlARIO-LA PRENSA 
slempre est! al servlcio de 105 blspanos 
y en un acto terrorista pueden mom 
personas inocentes." 

Goazalo Salazar, orlando de la 
RepQbUca del Ecuador y vecino de 
Nueva York: "Condeno ese acto terro
rista, ya que EL DIARIO-LA PREN
SA es II!l peri6dico blspano que trae in
formaCiones y esta al servicfo de nues
tra comunidad." 

Jos~ Rosero, orlando de Ia RepubU
ea deJ. Ecuador y vecino de Nueva 
York: " Ese atentado dinamltero es una 
Infamfa. La pollcla debe actuar con 
mano de bleno contra esas personas 
que los cometen y pagan personas Ino
centes. Otra Infamia es los que se vana
glorian de baber cometldo un crimen 
como este." 

WUma Ralz, aataral de Santart:e 
heno lUco y veclna de Nueva York" 
"No estoy de acuerdo con eI atentad~ 
dinamftero porque pueden mom perso
nas Inocentes. Condeoo el hecho." 

Ilam6n Segarra, utural de May
agtiez. Puerto lUco y veclno de Nueva 
York: "Encuentro que es una cosa ter· 
rible ya que personas Inocentes pueden 
perder la vida en hechos como este y 
crear tambien el panico. Es terrible ." 

.Judith RodrIguez, aatural de 
Yaneo, Puerto B1co y veclna de Nueva 
York: "Es una cosa mal becha, de 
locos, de per~onas que no piensan bien, 
ya que no es Justo que por estos atenta
dos terrorlstas paguen personas Ino
centes." Es dectr que en esas entrevis. 
tas hecbas al azar, en la caUe, TODOS 
los entrevlstados condenaron energi. 
camente el atentado dinamltero contra 
nuestro peri6dico. 

erentes que aparecen a continua
ci6n: 

Elrala LagIIer, natural de Aguad!-
Ua, Puerto lUc:o y veclno de Jersey

-8 City: "Creo que ese atenlado dinamit
Q) ero estuvo J8.uy mal, ya que EL DIA
ii ' RIO-LA PRENSA es uno de los defen
-o:::l sores de los exl1ados de dlstlntos pais
a es. Condenoese becbo." 

Fabia. weazo, orlando de Agua
dllla, Pue... Rito y veclDo de Nueva 

~ . Yorli:: "No estoy de acuerdo con los 
· 1 actos tenoriistas, creo que estuvo muy 
~ . mal esa bonba". 
§ i Angel MaIIuel Perez, natural de 
...J , Juncos, Putrto RIco y residente de 
<. Nueva York' "No estoy de acuerdo con 
~ ! esa bomba, ya que el perlOdico EL 
~ DlA,R!9-LA PRENSA, est! al servlcio 
it ae los bl;p':'~s y por el, nos mantene

mos bien In:1lrmados.'':5 oa: 
c( 
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resldente de Nueva York: "Soy crlstl
ano y condeno el atentado dlnamltero 
ya que pueden perder la vida personas 
Inocentes. Ese tipo de becho es malo 
para todo el mundo." 

Marla Garda, natural de Santo 
Domingo, Republica Domlnlcana y ve
cina de Nueva York: "Es trlste que 
ocurran estas cosas en este pais. oplno 
que con esa bomba hubieran podido 
mom nJnos y personas Inocentes." 

Angel Ortiz, Batural de La HabaJla, 

Dirigentes Opinan Sobre Hecho Criminal 
Por JOSE ROHAIDY Israel Romero, olro Iider de dlcbo 

Caracterizados dirigentes de organizaciones revolucionarios Bloque de Organizaclones, dljo: "qUl! 10 
que piense y acuerde el Bloque. es en cubanas en el exilio han exteriorizado sus opiniones en relaci6n al deflnltlva 10 que todos los que 10 inle

atentado dinamitero perpetrado contra el edlficio de EL DIARIO- LA gramos 'pensamos y acatamos". 
PRENSA, en.la noche del sabado. Carlos A. P~rez, presldente del Om

El Dr. Castulo Feraud, presldente lados, dlscutiendo ntiestras diferencias sejo Nacional Cuba no de Planlficacion, 
del Bloque de Organizaclones Revolu de oplniones con ardor y con todas Delegacion de Nueva Jersey, dijo: 
cionarias Cubanas de Nueva York y nuestras f\lenas, pero sin llegar a estos "que slempre me he opuesto a todo 
Nueva Jersey, que agrupa a casi todas extremos que danan indiscutiblemente acto de terrorismo. Los cubanos tenem· 
las organizaciones de lucha de Nueva nuestros metodos de lucba". os que dlscuttr profunda mente nuestras 
York y de Nueva Jersey, ha dlcho que " Podremos no estar de acuerdo con divergencias y si hay buena voluntad, 
" condenamos este becho, porque nos una razon 0 una idea, podemos llegar a entender los errores y enmendarlos. y
ajustamos a nuestro criterio de siem discutir, acalorarnos y apelar a las 51 no la bay, tomar medldas deflnitivas, 
pre de no estar de acuerdo con ninguna malas palabras Inclusive, pero no a he pero no terroristas. La uniea bomba 
accion que altere la compenetracion chos que en definltiva no ayudan ni con que yo apruebo es la que pudieramos 
que deben tener todos los cubanos exl- veneen" , ponerle alglin dla a Fidel en su madri· 

guera". . 
EI Dr. Luis Villaverde, profesor unl

versitario cubano, presldente de laExperto Dinamitero Preparola Bomba "HlspanJc United Action" , dljo "yo 
creo que la acclon terrorista en eual-Por JAIME RIVERA de EL DlARIO LA PRENSA y que por la lmagnitud de quler aspecto no es la que nos pucde Ue-

La bomba que esta1l6 a la entrada del edlficio de los danos causados, bien pudo haber sldo fabrlcado var a la liberacion de Cuba. Por Datu-
EL DIARIO-LA PRENSA, conten!a material explosl con el potente explosivo conocido como C-2 y C-3 0 raleza comballmos todos los extr~mos , 
vo de una intensldad sumamente alta y fue preparada una respetable canlldad de d1namita . aun euando mantenemos permanen
por un experto dinamltero, seglin declar6 un vocero Los expertos de la Pollc!a cern!an ayer las temenle que bay dl'alogos que DO se 
del Escuadron de Explosivos de la Policla de Nueva , muestras recogidas entre los escombros dejados por pueden establecer cuando solo beneii-
York. .• , la explosion en busca de plezas de reloj , fragmentos clan a una parte, en este caso, a la que 

Ayer se realizaban pruebas qulmlcas en el Laoo. : de baterias 0 cualqulera otn evidencia que indlcara ha bundldo a nuestra patrla en la peor 
ratorio de la Pollcla para determinar la naturaleza el mecanismo utUizado para detonar la bomba, esti- de las esclavitudes. Pero de eso a con· 
exacta del explosivo uttlizado contra este peri6dlco, mandose que se trata de un mecanismo de tiempo. vencer en forma tan drastlca, bay un ' 
el cual habrta matadO\a'cualqulera persona 0 perso Se dljo que por los resultados logrados con la ex- trecho que no aceptamos, porque discu· 
nas que hubieran estado pasando poT el lugar en el plosion, hay que concluir que qulenquiera que bay a tiendo y convenclendo es como unico 
momento en que ocurrio la detonacion. preparado el artefacto es un experto en la fabricaclon podemos Ilegar a las soluciones u:
·····~ ' 'esthtla' 'qUi! ' ehiHe{acti7 8'liplo5iVo' rue' ColoCade" ~;c• .. ', de ,bombaa >I ,ha tenido:alglia.tjpo.de eotreaamienuulI< .-.; . '~ ~Il~ ¥~~fi.p.it.!!!i1~ .tll!~ &..~~~ ,pJ~~a 
a eso de las 7: 30 de la noche a la entrada del edificio guerra de guerrillas 0 terrorismo. necesita" . • 

http:tenido:alglia.tjpo.de


Te!fOrislas Alacan 'Et DIARIO 

Per FERNANDO MORENO 

EI grupo de terroristas CUb~Ul0S couocidos como "Omega 7". re
clarno responsabllidad por la bomba que hizo explosl6a la noche del 
"bado en ei (rente dt las oftcinas de este peri6clico. 

A la~ 7: 4j) de la noche, apenas una 
bora despu~s de que ios prlsioneros pol
Iticos lJberados por el regimen de 
Fidel Castro, ilegaran al aeropuerto de 
).fiami, un artefacto explosivo, estall6 
eu el edlficlo de EL DlARIO-LA PREN
SA, rompicndo lodos los crlstales y cau
l4lndo serios desperfectos en 1a fa
ebada . 

Afortunadamente, debido a que el 
dies sl\bado las instalaciones del per
locico permanecen cerradas, DO hubo 
que lamentar v1ctlmas. 

La bomba fue sltuada en la parte ex
terior del edlficio, exactamente junto a 
J.a puerta principal de entrada, por eie
IIl~ntos que mas tarde se Identlfiearon 
lelcf6nicamente a Ia agt:ncia noticiosa 
\Jnited Press International, como 
l:lliembros del grupo terrorista anti-cas
trist" "Omega 1", que este mismo mes 
lambien se responsabiiiz6 por Iii explo
sion de otra bomba en un local de venta 
de arncuJos deportivos locali2:ado ell 
las c!'reanfas del Madison Square Gar
der. en la vfspera de una serie de com
ha~s de boxeo donde partieipaban pug· 
{les cubano •. 

En dias pasados, los mismos eiem
entos terrorlstas ll-l'umpieron en dos 
ocaslones en las ofieinas de EL DIA
RIO-LA PRENSAsituadas en NuevaJ er
sey, destruyeodo el mobiliarlo del 
local. 

Las aeciones terrorlstas, se Iniciaron 
a ralz de 18 campana emprendida por 
'~ste periOdico para lograf la llbertad 
de los presos politicos cubanos, pro
pues!a par el Presidente de Cuba, Fidel 
Castro en su re.ciente oCreclmiento de 
entabl~r un dia.~go con la comunidad 
cubana de los Estados Unidos. 

Desde haee aigunas semanas, elem
~ntos radicales OIbanos, que al parecer 
no se muestran tie acuerdo con el inieto 
de las eonversadones entre la comuni
dad cubana en d exterior y el gobierno 
de Castro, InlciHon una campafia de 
amenazas telef6nicas a este diarlo, 
concJuyeDdo C4111 la Instalacl6n de la 
bomba . 

EI E3cuadrOn de Explosivos de la 
("ollela de Nueva York, se person6 a 
; (l ~ pocos minutos de la explosl6n, 
aCvmpailados de l'specia!!stas en bom
;)8.S y nor ptln-os especiaimente entre
u ..dos 'para detectar eXllJosivos_ Una 

---------------
vez comprobada'l. inexisteneia de 
otros artefactas, en el IDterior del edifi
cio, los &gentes reallzaron una mlDnclo
sa pesquisa entre los numerosos escom
bros, recoglendo las plezas despordi
gadas que causaron la detonacl6n del 
el(plosivo. 

La explosi6n tuvo lugar una bora 

mas tarde de que, a ralz de Ja 
campana efectuada por EL DIARIO
LA PRENSA, los primeros 47 preses 
politicos, acompai'lados por sus fami
liares, pusieran pie en terrltorlo esta
dounldense. 

Detectives del FBI, se ballan tam
bien participando activamente en la In
vestigacl6n del acto criminal, habi~n
dose tornado una serle de medldas pre
ventivas que eviten un nuevo Intento te
rrorista contra el perlOd1eo. 

Por otn parte, EL DIARIO-LA 

PRENSA, a pesar de estos IDtentos Inti
midatorlos, continuara su lucha contra 
el terrorlsmo organizado persistiendo 
tambi4!n en la campana que Ini ci6 
para Instrumentar la Iibertad de los 
presos politicos de Cuba y la reunlfica
ci6n de 18 familla cubana-. 

Antes del cierre de esta edlcl6n. un 
porlavoz de la policfa aseguro qu(' los 
agentes se hallan sabre II. pista de los 
terroristas, proveyeDdo que se pueda 
reali2:ar su captura en un breve espado 
de tiempo. 

AGENTES DEL ESCUADRON DE EXPWSIVOS del De clalmeDte elltrenados para detectar la poslbUldad de otrospartamento de PoUeia de Nueva York. reallzan una miDu artefaetos exploslvos ell ot[as partes del edlnclo, (Foto por dosl Investlgacl6n entre los escombros producldos a rab. 
Arellaao) . de II explosloll de una bomba ell las Instalaciones de EL 

,..,..;''-!:JI'''1. --,,-~ - . 
DlARio-LA PRENSA. Los agentes utllharoll perros espe


