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EI presidente de una empresa de Hialeah que co· 
ordina Jas visitas de exiliados cubanos a su patria 
encontro el martes por la noche una bomba con tres 
libras y media de dinamita frente a sus oficinas. 

La policia de Dade informo que alguien que dijo 
ser miembro del militante 'grupo anticastrista 
Omega 7 lIamo a la radioemisora WQBA (La Cuba
nisima) para atribuir'se la responsabilidad por el 
atentado frente a la American Airways Charter. 

La primera persona en descubrir el artefacto ex
plosivo , fue ,el conserje que laboraba en el edificio 
INA, en 1840 W. 49 St., en Hialeah, donde estan si
tuadas las oficinas de la empresa. 

Alrededor de las 9 P.M., el conserje via un viejo 
maletin en el pasillo del segundo piso frente a Ja 
puerta de American Airways Charter. Penso que se 
Ie habia quedado a Fernando Fuentes, el presidente 
de Ja empresa, y Ie llamo la atencion al mismo. 

"No me gustaba como lucia, un male tin viejo", 
manifesto Fuentes a la policia de Hialeah. 

Las autoridades lIamaron a la unidad canina de 
la policia de Dade. Losperros de la unidad detecta
ron enseguida la presencia de explosivos. "Podiamos 
ver al perro en alerta todavia antes de que viera el 
paquete; 10 cual nos indico que era de verdad", 
apunto Greg Terp, agente de la unidad. 

La unidad de explosivos fue avisada para dispo
ner del maletin. 

Cuando el agente de explosivos Ray Jones abrio 
el maletin, encontro tres libras y media de dinamita, 
un reloj, una granada de gas para ser usada como 
dispositivo para provocar el estallido, y cojinetes 
metalicos, aparentemente a fin de arrojar tra'gmen
tos con la explosion. 

Fuentes dijo desconocer por que su oficina fue 
seleccionada como blanco para el atentado. Agrego 
que no habia recibido amenazas y que continuara 

coordinando las giras a Cuba. 
La empresa de Fuentes fleta aviones y coordina 

los pormenores de las giras, muchas de las cuales 
son vendidas por varias agencias de pa'sajes de la 
zona. 


