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tantes anticastrist~s ~en ~i exilio, en represalia por el asesinato de 
Garda Rodrfguez, por el cual supuestamente se responsabiliz6 la orga
nizaci6n Omega 7. 

La informaci6n ofrecida an6nimamente dio al traste con datos obte
nidos por el FBI y la Polida de Nueva York en ese sentido y ello fue 
confirmado por el Inspector Auxiliar Peter Prezioso, de la Polida de 
Nueva York, quien admiti6 que, aunque tal eventualidad no se consi
dera una amenaza inminente, la Polida ha puesto en funci6n un plan 
especial de emergencia (a manera de previsi6n) que se inici6 con un 
redoble de vigil an cia y protecci6n policfaca al edificio,de la Misi6n 
Cubana en Manhattan. 

Entretanto, el gobierno de Cuba hizo publica ayer una energica pro
testa por el asesinato de Garda Rodrfgu~z, denunciando 10 que lIam6 
"Ia impunidad con, g,ue se Ie permitp.actuar a los grupos terroristas an
ticastristas en los Estados Unidos". 

EI peri6dico castrista "Granma", de La Habana, dijo editorialmente 
ayer que "Cuba denunciani energicamente este asesinato antes las Na
ciones Unidas, urgini la captura de los culpables y demandara del go
bierno norteamericano que de los pasos necesarios para garantizar la 
seguridad de los diplomaticos cubanos que trabajan en ese pafs". 

Garda Rodriguez fue ultimado a tiros en la intersecci6n de Queens 
Boulevard y calle 58, en Queens, el jueves en la noche, mientras con
duda una guagua "station wagon" con tablillas diplomaticas. 

Al parecer, el @.gregado a la Misi6n Cubana estaba siendo seguido en 
viaje desde el aeropuerto La Guardia y, aillegar al lugar de los hechos, 
se Ie apare6 un auto desde el cualle hicieron varios disparos, alcanzan
dolo en el cuello, derribandolo en el asiento y haciendole perder el 
control del vehfculo que fue a estrellarse contra un auto que salfa de 
una estaci6n de gasolina. 

Segunse cree el atacante se baj6 del auto perseguido portando una 
pistola calibre .45 y ultim6 a Garcfa Rodrfguez con un disparo de gra
cia en la cabeza. 

Poco despues de perpetrarse eI asesinato, los medios noticiosos reci
bieron lIamadas an6nimas de individuos que se identificaron como 
miembros del grupo Omega 7, quienes dijeron que dicha organizaci6n 
se atribufa eI asesinato y que el proximo en Ia Iista era el embajador 
cubano Raul Roa. 




