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Cn funcionario de la Oficina Federal de Inves
tig~,::Jones (FBI) expres6 el lunes que es posible 
que exista una conexi6n entre el atentado dinami
tefR ~ue ocurri6 este fin de semana en la Secci6n 
de1~tereses de Cuba en Washington y tres bom
~ que estallaron en Nueva York y Nueva Jersey' 

.~ dos meses. , 
a organizaci6n anticastrista Omega 7 se ha 

declarado autora del atentado contra la Secci6n de 
Intereses en Washington, y tambien de las tres 
expl(>siones ocurridas el 25 de marzo: una en la 
zona de equipaje de una aerolinea en el Aeropuer
to John F. Kennedy de Nueva York, y dos en of i
cinas de Nueva Jersey. 

Dave Cassens, vocero del FBI en Washington, 
explic6 en una entrevista telef6nica que la agen
cia federal cree que, los atentados dinamiteros 
estAn relacionados porque en los dos casos fue 
Omega 7 laorganizaci6n que asumi6 la responsa
bilidad emitiendo comunicados a varios medios 
noticios despues de las explosiones. 

"Llegamos a la conclusi6n (de que el mismo 
grupo es autor de los dos atentados) por, los cornu
nicados", manifest6 Cassens. Agreg6 que el FBI 
ha estudiado minuciosamente los comunicados 
que Omega 7 emiti6 despues de las explosi6n en 
Washington, y despues del estallido de las tres 
bombas en Nueva York y Nueva Jersey. 

Desde principios de este ano, Omega 7 tam
bien se ha responsabilizado por una bomba que 

esta1l6 en la agencia Viajes Varadero de Puerto 
Rico, y por la muerte de Carlos Muniz, el presi
dente de esa agencia de viajes. 

EI ano pasado, Omega 7 se responsabiliz6 por 
siete atentados dinamiterios en San Juan, Puerto 
Rico y Nueva York. 

Cassens anadi6 que el FBI analizara los restos 
de la bomba que esta1l6 el 'viernes a las 11:45 P.M. 
en la Secci6n de Intereses, para compararlos con 
los fragmentos de las bombas que hicieron explo
si6n previamente. 

Segun el vocero del FBI, la bomba, que fue co
locada en una escalera al fondo del edificio en 
Washington, no caus6 mucho dana allocal. 

Minutos despues de la explosi6n, unos testigos 
vieron a dos hombres, uno de elIos posiblemente 
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antlcastrlStas 

armado con una pistola, que huian de la zona, ex
plic6 Cassens. . 

Mientras tanto, un funcionario de la Secci6n 
de Intereses de Cuba en Washington senal6: "He~ 
mos vuelto a nuestro ritmo de trabajo normal. Sa
bemosque (los responsables) son elementos cOn
trarevolucionarios ... pero no estamos amedren
tados". . 

Cassens manifest6 que Omega 7 es un grupo 
compuesto por cuban os nacionalistas. Afiadi6 que 
elFBI toma en serio los comunicados de Omega 7. 

"El motivoprincipal de la existencia de grit
pos terroristas es la publicidad. No tiene sentido 
que un grupo que haya colocado una bomba Ie 
eche la culpa a otro grupo", asever6. 


