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•"<Estalla una hOlnha en agencla 

de viajesde exiliados a Cuha' 


SAN JUAN, Puerto Rico ~ (AP) - Una 
bomba de alta potencia esta1l6 el sabado por Ja 
madtugada en las ofieinas de la agencia Viajes Va
radero, que se dedica a llevar exiliados cubanos a 
La Habana. No hubo heridos. 

EI grupo conocido como Omega 7 se hizo res
ponsable por el atentado dinamitero, el tercero de 
que ha sido objeto la agencia. 

Seg.un 18, policia de San Juan, ia bomba esta1l6 
alrededor de la 1: 15 A.M. ydestruyo la puerta 
principal de la ofieina de la agencia. La explosion 
tambh~n causo dafios a los edificios colindantes.· 
La polida de San Juan no ofreci6 calcu)os de los 
danos causados por la explosion. 

Agentes'de la policiaexptesaron que en horas 
de la manana del sabado, la orieina de la ageneia 
cablegrafica United Press ~nternationaJ en San 
Juan recibio una Harriada telefonica de una perso
na qu:e 'alegaba pertenecer al grupo Omega 7. El 
individuQ manifesto que la organizacion anticas
trista habia llevado a cabo el atentado. 

EI pasado 28 de abril, el primer director de' 
Viajes Varadero, Carlos Muniz Varela, fue asesl
nado a balazos mientras se dirigia a la casa dE: su 

.madre en un sector residencial de la capital de 
Puerto Rico. Omega 7 tam bien se responsabilizo 
por el asesinato. 

Aunque Muniz Varela no era miembro del Co
mite de los 75 grupo de cubanos exiliados que 
viajaron a Cuba a negociar la liberacion de presos 
politicos y el' establedmiento de viajes de exitia-· 
dos a la isla estaba identiHcado con el grupo. < 

El atentado del sabado destruyo dos puertas. 
de cristal y los escalones de la agencia. En 1978;' 
pocas semanas despues de iniciar sus labores, uQa; 
bomba fue colocada frente al local y la agenda se 
mudo. Un ano mas tarde, terroristas colocaron 
otra bomba, que fue descubierta antes de que hi· 
cieraexplosi6n:. 

Viajes Varadero no ha sido elunico neg~ciQ 
relacionado con eI'Comite de los 75 0 los viajes de 
exiliados a Cuba que ha sido. blanco de atentadOs 
dinamiteros. 


