
4 "~OMINGO 
.:~ .. - 9 DE DIG. DE 1979 
-'.- EL MIAMI HERALD p-anoratna 
Bomba en embajada cubana causoi 
heridas leves a 2 policias de N.Y. 

,. ~ t'<.' . . 
-

~:E:iaminan danos causado por atentado en sede 
~"" ........ . .
:E:: NUEVA YORK - ~AP) - Dos policias que 

~1X~staban vigilancia cerca de la embajada cubana 

',~ante las Naciones Unidas resultarolk levemente 

~heridos al estallar una bomba frente a dicha sede 

:-diplomatica, Informaron las autoridades. 

.: La explosion, ocurrida cerca de la medianoche 

-:del viernes, rocio con cristales rotos las inmedia

;ciones de la embajada. No hubo otros heridos, 

-:~egun indico la policia. 

;: La sede habia sido objeto de un atentado dina

~mltero el 28 de octubre ultimo. 

~:: Un hombre que dijo pertenecer al grupo anti

"castrista Omega-7 llamo por teletono a The Asso

~-~Iated Press y expreso que ese grupo era respon

:~able por el atentado. EI mismo grupo se habia 

(ftrlbuido el de octubre. 

. ~ El hombre manifesto que el atentado se habia 

~ometldo para "exigir de las autoridades" que la 

:embajada fuese retirada "de la ciudad de Nueva 


: ~ork". 

:~ "A menos que se tome Y Ie aisle a esos crimi

nales, no seremos responsables de 10 que pueda 
pasar. No pertenecen aqui con seres humanos de
centes", apunt6. 

Y agrego: "No queremos lastimar a nadie. 
Hemos acabado de salvar la vida a un par de per
sonas, diciEmdoles que habia una bomba antes que 
estalIara". 

Durante su estancia en Nueva York para asis
tir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el Presidente del Consejo de Estado de Cuba, Fidel 
Castro, se aloj6 en la embajada, y los vecinos de 1a 
zona se quejaron de los muchos i"nconvenientes 
que resultaron de las estrictas medjdas de seuri
dad adoptadas. 

El grupo Omega-7 ha reclamado la realizacion 
de docenas de atentados dinamiteros en la regi6n 
este de Estados Unidos, y recientemente se decla
r6 autor de la muerte de un exiliado cubano vin
cuI ado con el Comite de los 75, un grupo que se ha 
dedicado a gestionar la Iibertad de presos con el 
goblerno de Cuba. 


