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W AHSINGTON - Estados Unidos aseguro el 
• sabado a Cuba que realizara una "intensa investi
~ gacion" para llevar ante la justicia a los autores 
0.. del atentado dinamitero contra la sede de la Sec

"0 
..-l l:ci6n de Intereses de Cuba en Washington. 

C\I ~ n "Hemos expresado nuestra pen a al gobierno
H 
Q) '" 'fcubano de que haya ocurrido este infortunado in::r:: ~ cidente", manifesto Mary Ann Bader, vocera del 

'.-1 o~ .tDepartamento de Estado. S 
C\I N La explosion ocurrio el viernes por la noche en •.-1 

~ ~ ~l edificio de laa ofieinas cubanas. El estallido no 
.-I C\I li caus6 desgracias per,sonales, pero sl dafios a las 
~ ~ ' ,ventanas y paredes delinmueble. 

', ' La'policia del Distrito de Columbia manifesto 
que busca ados sospechosos que fueron observa
dos cuando salian corriendo del Jugar de la explo
sion. ' 

Mientras tanto, Jeff Maynard, vocero de la 
Ofieina Federal de Investigaciones (FBI), asevero 
que esta ageneia conducini las investigaciones 
sobre el atentado dinamitero debido a que el FBI 
es responsable de la proteccion de funcionarios 

a Cuba investigar atentado 

extranjeros en Estados Unidos. 

Un hombre llamo a las oficinas de varios ser
vicios informativos poco despues del atentado e 
informo que la organizacion anticastrista Ome
ga-7 aceptaba responsabilidad por la explosion. 

EI mismo grupo se ha atribuido otros atenta
dos dinamiteros que, segun ha dicho, fueron en 
protesta contra actividades procastristas en Esta
dos Unidos. 

"Somos responsables de la bomba colocada en 
la embajada cubana. Seguiremos nuestra lucha 

contra Fidel ,Castro y la dictadura comtinista de 
Castro. Exigimos la retirada de las tropa cubanas 
de Africa, donde mueren diariamente muchos cu
banos, que estan obJigados por Castro a pel ear en 
una guerra injusta", dijo el hombre. 

No fue posible obtener comentarios de los fun
eionarios 'de la Secci6n de Intereses de Cuba en 
Washington. 

Una telefonista dijo a EI Miami Herald que 
Ramon Sanchez Parodi, encargado de la Seccion, 
no haria "comentarios a la prensa en 10 absoluto". 


