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WASHINGTON - EI Departamento de Esta
·Cio condenO el lunes en los,."terminos mas energi
.•,:os" el atentado eometido el domingo en Nueva 
York contra las ofieinas de la aero linea Aeroflot. 
.. Mientras tanto, en Moseu, la agenda oficial de 
noticias Tass culp6 a las autoridades estadouni
dense~rpor el ataque en el que resultarcin heridas 
tres personas. 

EI vceero del departa;mento de Estado Hod
ding Carter expreso que "esos aetos de violencia 
no logran nada, excepto poner en peligro la vida 
de personas inocentes". Ai\adi6 aue las autorida

ft9'no~ama' ~. • ~ . 

'.E.U~ atentado contra agencla Aeroflot
• 

des federales y locales realizan una intensa inves
tlgac16n del incidente. 

"Hemos expresado nuestro pesar a la embaja
da sovietica y a Aeroflot", dijo Carter. 

Por otra parte, los detectives a cargo de la in
vestigaci6n informaron que una, bomba de "alto 
poder", posiblemente de dinamita 0 de un explosi
vo plastico, fue utilizada en el hecho. 

Un experto de la poliela dijo que la explosi6n 
podria haber matado a eualquier persona que hu
biera estado en ellug~r en que estaIl6 la bomba. 

Tres personas que se encontraban cerca del 
lugar en el momento del estallido fueron asistidos 

por tener heridas leves causadas por los vidrios 
rotos. 

EI oticial Jack Troy, asignadoa 18 custodia de 
la oficina, declar6 que observ6 aun hombre, con 
mascara de esquiador, arrojar un paquete contra 
la vidriera. EI policia trat6 de detenerlo pero el in
dividuo, despues de un breve forcejeo, se so1t6 y 
huy6 eorriendo. 

"Cuando el pr6fugo y el policia que 10 perse~ 
gu!a estaban a media ,cuadra, estal16 la bomba"; 
segun la versiOn policiaI. 

Un hombre que fue arrestado como "posible 
sospechoso" qued6 en liberta«. en las prirneras 
horas dellunes, despues de ser interrogado. 

La organizaci6n anticastrista Omega 7 se atri
buy6 el atentado y .Ia Liga de Defen~a Judia des

. minti6 una versi6n que la senalaba' como respon
sable del hecho. 

. A su vez, la agencia Tass senal6 que "Ia nueva 
acciOn de bandidaje, organizada por los grupos te
rroristas fascistas de 1a Uga de Defensa Judla y 
Omega 7 es el resultado de la instigaci6n directa a 
e$tos Y otros grupos terroristas por' parte de las 
autoridades estadounidenses". 

Tass 'expres6 tambien que la explosi6n "caus6 
considerables danos materiales" a las ofieinas de 
hi empresa sovietica, 


