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Culpa Cuba a E.U. por muerle de diplomatico 

Por ILEANA OROZA ~-(3-~C -l 
lIt_dactonli de EJ M~mi Heratd 

Cuba culpo con indignacion el viernes a1 go
bierno de Estados Unidos por .la muerte a balazos 
en Nueva York de uno de sus agregados diploma
ticos en Naciones Unidas. Washington se disculpo 
pero dijo que era incapaz de proveer seguridad 
completa porq ue "este no es un estado policia!". 

Felix Garcia Rodriguez, de 41 anos, identifica
do como agregado de la delegacion cubana en Na
clones Unidas con "responsabilidades administra
tivas", rue baleado a muerte el jueves cuando ma
nejaba una camioneta con chapa diplomatica en 
Queens. Nueva York. Su muerte marco el primer 
asesinato de un diplomatico asignado a la organi
zaci6n mundial de 153 naciones. 

Omega 7, un grupo de exiliados cubanos mili
tantes que ha est ado bajo investigacion de 'Ia Ofi
cina Federal de Investigaciones (FBI) por previos 
actos terroristas, ha reclam-ado responsabilidad 
por la mU'erte de Garcia. 

En una trasmision captada en Miami eJ vier
nes, Radio Habana dijo que el gobierr'lQ de Estados 
Unidos era "verdaderamente respohsable" por Ja 
muerte de Garcia. .' 

"EI CIA lAgencia Central de Investigacionesl 
organiz~, preparo y entreno esos pequenos grupos 
de asesinos inescrupulosos", ct'ijo Radio Habana. 
Agrego la trasmision que era responsabilidad de 
Estados Unidos, como pais. anfitrion de Naciones 
Unidas, "garantizar la pr9teccion" de extranjeros 
asignados a esa organiza<:ion. 

La agencia de noticias sovietica Tass se hizo 
eco de la protesta cubana. 

"Es de notar que las actividades de Omega 7 y 
otras pandillas de contrarrevolucionarios cubanos 
estan actuando con la completa connivencia de las 
autoridades de Estados Unidos, que estan obliga
das a garantizar La seguridad de todos los repre
sentantes extranjeros en Naciones Unidas", dijo 
Tass. 

Pero el embajador de Estados Unidos en el Or
ganismo mundial Donald McHenry manifesto que 
el grupo Omega 7 es "tan pequeno y cohesivo" 
que el FBI ha side incapaz de infiltrarlo. Agrego 
que las medidas de seguridad han sido incremen
tadas alrededor del edificio de ladelegacion cuba
na, pero aiiadio.: "Este no es un estado policial, y 

nosotros no intentamos convertirlo en eso·'. 
" Los diplomaticos son libres de moversf'. Si 

tuvieramos que poner un policia junto a cada di· 
plomatico, no habria suficientes para Ja tarea", 
observo. 

McHenry, al igual que el secrelario de Estado 
Edmund Muskie, condeno el asesinato. McHenrj' 
extendio sus condoJencias al embajador cubano 
Raul Roa Kouri. 

EJ secretario general de Naciones Unidas Kurt 
Waldheim, por su parte, cali fico la muerte de 
"cruel acto de terrorismo" y pidio a Estados Uni· 
dos tomar toda las medidas necesarias para protf" 
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ger a los diplomaticos cubanos en el pais. 

El FBI Y la policia de Nueva York informaron 
el viernes que no tenias sospechosos en E'l caso. 
Portavoces oficiales dijeron que la investigaci6n 
estaba concentrndose en la zona donde ocu~ri6 el 
tiroteo. 

"Estamos buscando posibles testigos y espera
mos entrevistar personas en el sitio", expreso el 
viernes un vocero del FBI. Anadio que las oficinas 
del FBI en Miami y Newark, Nueva Jersey, reci
bieron ardenes de cooperar en la investigacion. 

'Cada vez que se tiene una acci6n de Omega 7, 
hay lugares senalados para realizar investigacio

nes, y Miami es uno de ellos', dijo el vocero. 
El FBI ya ha identificado a personas que consi· 

deradas miembros de Omega 7, manifesto el voce· 
ro, agregando que no se habian producido arres· 
tos porque "no hay fundamentos para arrestar· 
los". 

Arthur Nehrbass, agente especial a cargo de la 
oficina del FBI en Miami, confirmo que sus agen
tes habian comenzado a reunir informacion sobre 
las recientes actividades de cubanos sospechosos 
de actividades terroristas. 

"Estamos observando algunas personas de las 
que sospechamos son miembros de grupos terro
ristas", declaro Nehrbass. "Queremos saber si han 

estado recientemente en Miami". 
Funcionarios del FBI consideran el asesinato 

de Garcia una cambio peligrosos en las tacticas de 
Omega 7. 

"Este es un cambio radical. y estamos preocu
pados de que las actividades de Omega 7 puedan 
intensificarse", expreso Kenneth Walton, director 
asistente regional del FBI en Nueva York. 

En una conferencia de prensa, James T. Sulli
van, jefe de detectives de Ja policia neoyorquina. y 
Walton reiteraron una ofertCj. de $25,000 de re
compensa por eJ arresto y condena de miembros 
de Omega 7. Posteriormente el municipio de 
Nueva York anuncia otra recompensa de $10,000. 

Varios grupos de ciudadanQS protestaron 1:'[ 
viernes poria muerte de Garcia. 

La Brigada AntoniO Maceo, integrada por VI' 
venes cubanos exiliados que favorecen la normali· 
zacion de relaciones con el gobierno castrista. 
urgio a una investigacion a fondo del homicidio y 
la "erradicacion de Omega 7 de Estados Unidos .\' 
Puerto Rico". 

Frente aJ edificio de Ja delegacion estadouni:::: 
dense en Naciones Unidas. alrededor de 30(~ 
miembros del "Comite para Poner Fin al Bloqupo 
de Estados Unidos contra Cuba" corearon ''FBJ " 
CIA, exigimos justicia hoy". J' 


