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19atentados en 5 anos ha cometido Omega 7 

, - - -_ YORK (UPI)-EI grupo anticaslrista 
(ega 7, que se declar6 reponsable del asesinato ayer 
n agregado diplomatico cubano, cometi6 19 atenta
y (ios homicidios desde que en 1975 inici6 sus acti
des. ~ ; 

,~t EI asesinato de Felix Garcia Rodriguez, agregado de 
Ia misi6n cubana ante las Naciones Unidas, es el pri
~ero en Nueva York del que se declara responsable 

" _t·~!ga 7 y el s~g\l,ndo des~e que en 1975 se oy6 men
" clon'ar a la enhdad por pnmera vez. 

h EI 26 de noviembre pasado, Eulalio Jose Negrin, di
i [ r. lor de un centro de servicios para refugiados cuba
..JlfIDs, tue ljiperto en una calle de Union City, Nueva Jer

sey, una ciudad de tres kil6metros cuadrados que tiene 
la segunda mayor concentraci6n de cubanos en Estados 
Unidos. c ..· . 

Negrin era miembro del "Comite de los 75", un 

grupo que habia ido a Cuba en 1978, se reuni6 con Fi
deI Castro y otros funcionarios, y negoci6 la Iiberaci6n 
de 3.000 presos polfticos. 

La visita de Negrin tambien result6 en un acuerdo 
para permitir a los cubanos que viven en Estados Uni
dos visitar Cuba por primera vez en dos decadas, desde 
el triunfo de la revoluci6n comunista. 

Omega 7 se declar6 responsable de su asesinato y 
tambien de la bomba que estall6 en su organizaci6n, el 
New Jersey Cuban Program, de Weehawken. 

Desde el primero de febre·ro de 1975, cuando Omega 
7 se declar6 responsable de un atentado contra la mi
si6n venezolana ante la ONU, la organizaci6n lIev6 a 
cabo cinco atentados en la misi6n cubana ante la ONU, 
los dos ultimos poco despues de la visita de Castro a 
Nueva York, durante la ultima Asamblea General de la 
ONU. 

Omega 7 puso una bomba en la misi6n sovietica en 

diciembre y cometi6 atentados contra diversas institu
ciones, como el Avery Fisher Hall del Lincoln Center, 
en protesta por un concierlo a cargo de una orquesta 
cubana; el peri6dico en espaiiol EI Diario-La Prensa; 
un comercio de de arUculos deportivos, en protesta por 
la presencia de boxeadores cuban os en el Madison 
Square Garden; un barco sovietico amarrado en Eliza
beth, Nueva Jersey; la terminal de la compaiifa TWA 
en el aeropuerto Kennedy, y la oficina comercial de 
Aeroflot en Manhatan. 

S610 Ires de los miembros del grupo fueron senten
ciados. Se los conden6 en relaci6n con el asesinato del 
ex ministro chileno Orlando Letelier. 

"Conocemos muchos miembros de Omega 7", co
ment6 anoche despues del asesinato el jefe de detecti
ves James Sullivan. "Pero es muy diffcil presentar car
gos especfficos contra ellos. Conocerlos no es suficien
te " . 




