
:Asamblea Coordinallora discutird hoy. 10 PLQyectos 

Rec~~~{)~~ apoyo a actividades de la organizacion Omega, 7 . 

,Por IVAN A. CASTRO la organizacion en conexi6n con la muerte de Eu- TamPien el sabado el comite organizagor de Ja 

. Redactor dell Miami Herald laUo Negrin, miembro del Comite de los 75 que Asamblea redact6 10 proyectos de resolucion, 
La Asamblea Coordinadora Nacional Cubana fue baleado en Nueva Jersey, y en relaeion con la entre los que figura la creaci6n de una Junta Pa~ 

re'chaz6 ef sabado pOl' mayoria abrumadora una bomba que fue encontrada recientemente en tri6tica Cuban a de 31 miembros, que actuaria 
propuesta de apoyo a las actividades de la organi- Nueva York debajo del auto de Raul Roa Kouri, como coordinadora de las actividades anticastris
zaci6n anticastrista terrorista Omega 7. embajador de Cuba en las Naciones Unidas. tas en todo el mundo. 

La propuesta de "apoyo moral" a Omega 7 fue A pesar de la vota~ion enla Asamblea en con- Los proyectos resoluei6n seran presentados 
presentada' ante la Asamblea por miembros de la tra de la moci6n de apoyo a Omega 7, muehos de hoy al pleno de la Asamblea para su aprobaci6n. 
delegacion de Nueva York del grupo Accion Sin- los participantes se abstuvieron de condenar di- Entre los mas importantes se hallan: ' 
dical Independiente, segun manifesto una fuente rectamente a esa organizaei(m. 
que no quiso ser identificada. Uno de ellos fue Santiago Blanco, presidente 

Pero el secretario general de Accion Sindical, de los Municipios de Cuba en el Exilio. 

Conrado Rodriguez, manifesto que la organiza- "Todos los cubanos simpatizamos con las or

cion no habia enviado representacion oficial a la ganizacionel) que luchan y se sacrifican por la Ii

Asamblea. bertad de Cuba", manifesto Blanco. "Pero enten

. "Esto leI apoyo a Omega 71 parece ser el crite- demos que hay ciertos metodos que son exchisi

rio de los compafieros de Nueva York, criterio que vos de algunas de eUas, no de todas", manifesto 

respetamos", declare Rodriguez. "Sin embargo, Blanco. 

Accion Sindical Independiente acord6 no partici- Mientras tanto, Diego Medina, seeretario de 

par en la Asamblea", . .Prensa de Alpha 66, expuso que la Asamblea apo-


Personas que se han identificado como miem- yaba a todos los que luchan por la libertad de 

bros de Omega 7 han tornado responsabilidad - Cuba por cualquier metodo. 

por media de llamadas a agendas noticiosas - de "Pero no se apoya una forma especiIica de lu

atentados dinamiteros en Nueva York y Puerto chao Que eada cual use el metodo que crea conve

Rico. Entre otras cosas, las autoridades investigan niente", declaro Medina. 


• Reconocimiento a la resitencia que opera 

dentro de Cuba. 


• Apoyo a la Junta Patriotica. 
• Una declaraei6n de solidaridad con los pue


blos que luchan por los mismo ideales. 


• Reafirmacion de la "vocacion demoed.tica 
del pueblo cubario" y repudio a "toda forma de to-", 
talitarismo". . 




