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', .Jose Orlando Padr6n dice que no s,e preocupa 
por el mismo. Pero se Ie ve preocupado. "Mis hljos 
estlln nerviosos", apunt6. 

Mientras hablaba, Padr6n encendia otro de sus 
tabacos, hechos a mana en su fAbrica. 

"Mi unico temor es que alguien - un emplea
do 0 un cliente- pierda la vida", observ6. "Si de
rrumban el edificio, sencillamente 10 volvere a 
construlr" . 

Desde su escrltorio en el edificio de W. Flagler 
St., Padr6n veia los estragos dejados por la bomba 
que estall6 en las primeras horas del domingo 
junto a su fllbrica. Tambien se veia el agujero en 
la pared, el hollin dejado por el humo en el techo, 
las mesas de madera perforadas por trozos de me-

otal. Padr6n caIcul6 los dailos en $10,000. 
Esta fue fa segunda vez en siete meses que la 

.planta quecomparten Padr6n Hand Made Cigar y 
Pilato Cigar Inc. ha sido blanco de bombas. Un 
tercer atentado fracaso cuando la bomba no hizo 
explosion. 

Como ha hecho antes, el grupo anticastrista 
Omega 7 se declar6 autor del atentado. 

Padron opin6 el domingo que las agencias po
liciales estlm prestando "protecci6n oficial" a los 
que pusieron la bomba. "Nunca se procesa a na
die", expreso. 

Ya que ha "perdido la fe en la policia", Padr6n 
ests. ofreciendo $10,000 a cualquier persona que 
Ie pueda proporcionar informaci6n que lleve al 
arresto y la condena de los autores del atentado .. 

"Si'me muero por 10 que he hecho, me alegro 
de morir," expuso Padron, de 53 aiios. "No he 
hecho nada malo". 

Lo que Padron ha hecho es tratar de conseguir 
la Iibertad de presos politicos cubanos mediante 
las conversaciones realizadas en 1978 entre el 
presidente del Consejo de Estado de Cuba Fidel 
Castro y el Comite de los 75. Unos 3,600 presos 
politicos cubanos han sido Iiberados desde el dill
logo. 

Padron dice que es anticomunista yestll por 
Cuba. Vino al exilio en 1961. Ahora es blanco._ 
para algunos en el exilio. 

Dialogar con Castro es traicion, segun muchos 
anticomunlstas de linea dura, como los de Omega' 
7. Un hombre que dijo ser miembro del grupo 
llam6 en la madrugada del domingo a la agencla 
noticiosa The Associated Press para decir que 
Omega 7 era responsable del atentado. ' 

"SI Omega 7 tiene un plan para Iiberar por la 
fuerza a los presos [en Cuba], entonces que 10 uti
Hcen en las caUes de Cuba, no en las de Miami",

, senal6 Padron. 

No hubo leslones personales como consecuen
cia del estallido, que rompi6 varios cristales en 
edificios vecinos allugar. 

Pero dos hombres que pasaban en un auto, en 
que un trapo servia como tapa del tanque de gaso
lina, lograron escapar ilesos del vehiculo cuando 
el mismo se incendi6 como resuItado de la explo
si6n. . 

Bomberos de Miami, que apagaron las llamas 
en la fabrica, en 1566 W. Flagler St., indicaron 
que la bomba probablemente consistia en una lata 
de gasoJina. 

Padr6n vende aproxlmadamente 6,000,000 de 
tabacos al ano. Ademas, son hechos a mana en NI
caragua y Honduras, donde se cult ivan las hojas. 

Expres6 Padr6n que habia fracasado un boicot 
que fue decretado contra sus productos despues 
de ser publicada en 1978 una fotografia en que H 
ofrecia un tabaco a Castro en La Habana. Agreg6 
que, de los 700 clientes que tiene en Miami, s610. 
20)Jan dejado de comprar sus tabacos. 

"Tengo como meta que todas las familias cu

ban as tengan paz", declar6. "Los hombres que 

tienen metas no sienten mledo. Seguire haciendo 

tabacos y trayendo a los presos de Cuba en cada 

oportunldad que tenga". 



