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Fabrica Padr6n, en Flagler 

No estall6,_p-ero 'La relacionan conotras 

FBI investiga bomba en Padron Cigars 

Por JOE CRANKSHA W 
Redactor de EI Mlam Herald 

Agentes de la Oficina Federal de Investigacio
nes (FBI) han vinculado una bomba de alto poder 
explosivo encontrada sin detonar el domingo pa
sado junto a Padron Cigars, en 1566 W. Flagler 
St.,una fabrica de tabacos de La Pequena Habana, 
con las tres bombas que estailaron el mismo dia 
en Nueva York y Nueva Jersey, segun supo el 
miercoles El Miami Herald. 

"La bomba encontrada aqui estaba definitiva
mente relacionada con las que estailaron en el Ae
ropuerto Kennedy y en Nueva Jersey", confirmo 
el miercoles un investigador. 

La organizacion anticastrista conocida como 
Omega 7 se atribuyo la responsabilidad de las ex
plosiones del domingo, pero no ha mencionado 
ninguna conexion con 'la bomba encontrada en la 
compania Padron Cigars. 

Una voz latina informo el domingo a los re
porteros de servicios cablegrMicos en Nueva 
York, que Omega 7 habia puesto la bomba en las 
instalaciones de la Trans World Airways en el Ae

ropuerto Internacional John F. Kennedy y en dos 
lug ares de Nueva Jersey para protestar por las ac
tividades encaminadas a la normalizacion de las 
relaciones con Cuba . 

Las bombas de Nueva Jersey estallaron en una 
oficina del Almacen EI Espanol y en la sededel 
New Jersey Cuban Program. Este ultimo es dirigi
do por Eulalio Negrin, un miembro del Corpite de 
los 75, grupo de exiliados que dialogaron el ano 
pas ado con lasautoridades cuban as. 

"La bomba (de Miami) hubiera ocasionado 
danos sustanciales al edificio si hubiera estalla
do", expreso el miercoles una fuente cercana a la 
in vestigacion. 

Agentes de la FBI confirmaron que la bomba 
fue encontrada por un empleado, pero no quisie
ron describir el artefacto explicando que dicha in
formaci6n es vital para la investigacion del caso. 

' El propietario de la compania de tabacos es 
Orlando Padr6n, que provoco la ira de cubanos 
exiliadbs al dar a Fidel Castro, durante las nego
ciaciones para la liberaclon de los presos politicos 
el pasado noviembre, un tabaco hecho en Miami. 

Padron, quien no pudo ser localizado el mier
coles para comentar al respecto, ha expresado que 
Castro Ie pidio un tabaco durante las negociacio
nes y que el simplemente Ie dio uno. 

Los exiliados cubanos comenzaron a boicotear 
los tabacos Padron despues que localmente fue 
pubJicada una fotografia de el dando un tabaco a 
Castro. 

La bomba encontrada aqui, segun se informo. 
esta siendo com parada con los fragmentos de las 
tres que estallaron el domingo. 

Omega 7 es una organizacion anticastrista que 
anteriormente habia asumido la responsabilidad 
por Dombas, entre otras, que estailaron el pasado 
diciembre en la sede de la delegacion cubana en 
las Naciones Unidas y en Avery Fisher Hail del 
Lincoln Center en la ciudad de Nueva York. 

Segun las autoridades federales, Omega 7 es 
miembro del Movimiento Nacionalista Cubano y 
de la Coordinaci6n de Organizaciones Revolucio
narias Unidas (CORU). 


