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NUEVA YORK (AP) - Las autorldades buscan 

"desesperadamente" ados supuestos miembros 
de un grupo anticastrista como principales sos
pechosos en las explosiones de bombas en el Aero
puerto Internacional Kennedy y en Nueva Jersey, 
dijo ayer la Oficina Federal de Investigaciones 
(FBI) . 

EI grupo que se atribuye la responsabilidad de 
las tres explosiories de antier tambien estuvo invo
lucrado en una explosion de 1976 que mato al ex 
embajador chileno Orlando Letelier en 
Washington. dijo la FBI. 

"Es obvio ahora para la FBI y para la Policia 
que miembros del Omega 7 estan dispuestos a lIe
gar a cualquier ej(rEJrhi1 "ara promover la causa 
anticastrista. sin pensar en cuantas vidas pueda 
costar", dijo la agencia en una declaracion. 

En lIamadas telefonicas a los medios de in 

formaci6n varias hOras despues de las explo
siones. hombres con acento hispanico dijeron que 
los explosivos fueron colocados por miembros del 
Omega 7. que se atribuye la responsabilidad de 17 
explosionesen cuatro anos . 

La FBI dijo que considera a Jose Dionisio 
Suarez y Virgilio Pablo Paz, ambos fugitivos de la 
exploci6n de Washington . como " principales sos
pechosos " en los ultimos incidentes . 

Edward Foley. agente especial a cargo de la Di
vision de Delincuencia Organizada aqui, dijo que 
el grupo significa "un grave problema para la co
munidad. Estamos involucrados desesperada
mente en una caceria de fugitivos por esos indivi
duos". 

La persona que lIamo por telefono dijo que los 
tres sitios fueron seleccionados porque operan "en 
acuerdo mutuocon la tirania de Fidel Castro" . 

Cuatro maleteros resultaron lesionados cuando 

una maleta estall6 en I~e~i?rid~~pajes de la 
terminal de la linea TWA en el Aeropuerto Ken
nedy . un hombre pas6 la noche en el hospital pero 
sali6 ayer. 

En Nueva Jersey sufrieron grandes danos las 
fachadas del programa cubano de Nueva Jersey 
en Weerhawken, que trabaja con el gobierno cuba
no para ayudar a refugiados. y del almacen-far
macia en Uni6n City, que en via medicinas a Cuba. 

La TWA ocasionalmente ha enviado vuelos fle
tados a Cuba. ' 

Una Ilamada a la TWA avisando de la bomba 
liego despues que habia explotado, conduciendo a 
especulaciones de que exploto prematuramente. 

"Parece que el plan era que cuando ellos lIama
ran se sacara a las personas del avion pero sin 
tiempo suficiente para sacar · el equipaje. En
tonces el avi6n explotaria", dijo una fuente fed,,
ra!. 

La maleta exploto antes que fuera Ilevada al 
avion. • 

Se especula que las explosiones podrian estar ' 
relacionadas con la sentencia el viernes pasado a 
dos exil41dos cubanos anticastristas por cargos 
que surgieron de la muerte de Letelier en una 
explosion en su automovil en Washington. 
La' FBI)distribuyo ayer nuevas fotos de los fugiti

vos Suarez y Paz buscados en conexion con la 
muerte de Letelier. 

Se sabe poco del grupo, que las autondades cre
en que opera general mente en ciudades de Nueva 
Jersey como Union City y Elizabeth. donde vive 
grancanti dad de cubanos . muchos de enos to
davia empenados en derrocar al gobierno de 
Castro. 

El grupo. que circulo en los primeros anos de es
ta decada en Nueva Jersey con otros varios 
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