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Estalla una bomba en la tabaquerfa Padron, 

Por IVAN CASTRO 
Y EDNA BUCHANAN 
Redaeto,.. c1e I!I Miami H....'" 

El estallido de una bomba en la empresa taba
calera Padr6n Hand Made and Piloto Cigars' Inc., 
de La Pequei\a Habana, marc6 el jueves por la ma
nana el vigesimo sexto aniversario del comienzo 
del movimiento revolucionario de Fidel Castro. 

La Policia de Miami encontr6 seguidamente 
tres banderas rojinegras similares a las del Movi
miento 26 de Julio de Castro cerca de tres estable
cimientos y organizaciones comercialesde La Pe
quena Habana. 

La explosi6n ocurri6 a la 1: 10 A.M. frente a la 

compaiifa tabacaleta, en 1566 W. Flagler St. No 
hubo heridos a consecue~cia del hecho. 

EI presidente de la empresa, Orlando Pacir6n, 
qUien se encontraba en Honduras, particiP6 en las 
gestiones iniciales que llevaron al dialogo, entre el 
gobiemo de Cuba y un grupo de exiliados cuba
nos, que abri6 el camino hacia la liberaci6n de 
3,600 presos politiCOS en cArceles cubanas. 

En octubre de 1978 la prensa public6 una foto
gratia en que se vela a Padr6n ofreci~ndole un ta
baco a Castro, y ello desat6 un ooicot contra los 
tabacos Padr6n. 

"EI trabajo de mi hermano ha sido puramente 
humanitario, aunque hay personas que quieren 

darle un matiz politico", expres6 Rodolfo Padr6n, 
el vicepresidente de la firma tabacalera. EI jueves 
por la manana, segUn dijo, ~I llam6 a su hermano 
para informarle sobre la explosi6n. 

La policia calcul6 en $1,000 el costo de los 
daiios ocasionados a la fachada de' la tabaqueria, 
pero Rodolfo Padr6n indic6 que la citra podria 
elevarse a $2,000, considerando 10 que costara re~ 
parar el complejo sistema de alarmas del edificio. 

En marzo fue hallado un artefacto explosivo, 
que no lleg6 a estallar, en el exterior de la misma 
fAbrica de La Pequeiia Habana. 
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':Rodolfo Padr6n observa los daii.os ocasionados 

-'Otra bomba habia sido hallada 
el P~z.~~~vo marzo en la tahaqueria 
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Luego de que la organizaci6n terrorista 

Omega 7 se atrlbuyera la responsabilldad por ese 
atentado de marro, las autoridades federales rela
cionaron esa bomba con los estallidos de tres arte
factos explosivos pocos dias antes en Nueva York 
y Nueva Jersey. 

Las autoridades locales enviaron al laboratorio 
de la Oflcina Federal de Investigaciones (FBI), en 
Washington, algunos fragmentos de la bomba que 
explot6 el jueves. 

La policia hall6 las banderas rojlnegras frente 
al Monumento a los MArtires de la Invasl6n de 


. Bahia de Cochinos; frente al Ediflclo de la CAmara 

de Coinercio Latina, en 601 N.W. 22 Ave.; y cerca 

del asta de la bandera del edificio del Royal Trust 

Bank, ' en la esquina de S.W. 27 Ave. y la 'Calle 

Ocho. . 

El . Movimiento 26 de Julio fue el nombre to
majiopor fuerzas guerrilleras cubanas en con me
moraCi6n del ataque en 1953 al cuartel Moncada, 
en Oriente, que inici6 la concatenaci6n de hechos 
co,nd\lcentes a la revoluci6n que llev6 a Castro al 
poder. 

Por otra parte, en San Juan, Puerto Rico, fue 
encontradael jueves una bomba sin explotar fren. 
te a las ' oficinas de Viajes Varadero, una agencia 
de viajes que ofrece excurslones para exiliados a 
Cuba. Uno de los duenos de esa empresa fue 
muerto a tiros en abril en una calle de San Juan.Se cree que el asesinato fue de inspiracl6n politi
ca. 

Vecinos de la agencla de viajes, administrada 
por exiliados cubanos, encontraron a las 8:05 
A.M. una bolsa de compras en la acera frente al 
edlficlo de la agencia. EI artefacto exploslvo que 
contenia fue desarmado por la pollcia poco tiempo 
despues. La bomba conslstia en· un recipiente de 
vidrio de ocho pulgadas por cuatro, que guardaba 
un polvo metAlico conectado a un reloj con alar
rna, segun inform6 un vocero policia!. 

Ricardo Fraga, vicepresidente de Viajes Vara
dero, quien hace s610 tres dias regres6 de un viaje 
a Cuba, se sentia enfadado y apesadumbrado por 
el hecho de que la compania hubiera side de 
nuevo blanco de terroristas. 

Fraga se encarg6 de la agencia de viajes al ser 
aseslnado Carlos Muniz, cuando manejaba en di
recci6n a la casa de su madre, en un suburbio de 
San Juan. Muniz era miembro de la Brigada Anto
nio Maceo, organizaci6n de j6venes cubanos expa
triados que apoyan la coexistencia pacifica con 
Cuba. No se ha encarcelado a ningun sospechoso 
en ese caso. 

"Estamos inquietos por la forma en que la po
llcia estil manejando este caso y el que involucr6 a 
Carlos Muniz ... No hemos visto que la pollcia 
conduzca la Investigaci6n a nivel prActico", mani
fest6 Fraga. 


