
Acepta 20 Atentados Terroristas ~~ ~~Lf- ~o 
-'Mas Alta Prioridad': Captura de Grupo Anticastrista Cubano 
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grupo. denominado Omega 7. Omega 7. que tiene sede en do iban a ser cargadas en un do organizando viaJes a La Ha llevar a cabo. arrestos menores estos se coloran en grave peliNUEVA YORK (NYTNS) 
pero hasta el momento ninguno Union City. Nueva Jersey. de vuelo de Trans World AirlinE'S' bima. fue muerto a hros el 25 relacionados con cl grupo en la gro. 10. que destruye su futuraEn 1000:Jlltimos cinco meses un 
de sus miemQros ha sido deteni claro: que Ilevaba 155 pasajeros y tri de noviembre frente a su otici region metropolitana. l1tilidad,grupo tpti-eastrista que el Nego
do cqmo ~errorista· , "'Violencia contra violencia. pulantes a Los Angeles. na en Union City. Los agentes dicen que no Desde el 1975. el grupo. antif:!Jfo FePeral de Investigacio

. EI FBI dice que la organiza Violencia contra ,Ia bipocre- s610 es extremadamente dincil castrista se ha hecho. responsa:rres.(fil):;considera como la or
.~ ~j"n terrorista mas cion probablemente no tenga sia. Vlolencia por la digni- En meses recientes. Omega Omega 7. calificandolo .de penetar la organizacion. sino ble de un total de 20 atentact'os 

n Estados Unidos ha mas de .siete rniembros y que dad y la llbertad·'. 7 ha alegado responsabilldad "'traidor"'. informo luego que ademas el llevar confidentes a en diversas partes de Eswdos 
rec~llo responsabilidad por penetrarla ha presentado dificul por el atentado terrorista con ,era responsable del asesinato. la silla de los testigos. puestos llnidos. 
un8'"J,..~e de atentados que han tades una y otra vez. Esto fue entregado a un dia tra la mision sovietlca en las "Continuaremos nuestras ac
adqU'ilj(JolJpp~iones politi- "Necesito pruebas. necesito rio que se €<Iita en espanol s610 Naciones Unidas y dos veces en tuaclones ' en cualquier parte 
cas'mundialEl$...' , , docuruentos. necesito llamadas ·tres semanas de;spues de que el la cubana. as! como co.ntra ias del mundo mientras haya em

: . \ " I telefonicas". dijo Larry W. grupo reclamara responsabili o.ficinas de Aero.flot en la Quin presas comerciales y traidores 
'EI gobiemo federal ha colo Wack. agente qu~ ha trabajado dad por una bomba que estal\o ta Avenida en Nueva Yo.rk. que apoyen a nuestros enemi

cado. "Ia mas a.Ita prioridad '" en el caso. ' en unas maletas en el Aeropuer Eulabo Jose Negrin. lider gos '·. decia la hoja suelta. 
en la captura de mieinbros del En una hoja rnimeografiada. to lnternacional Kennedy cuan- exiliado cubano que habia esta- EI FBI ha podido solamente 


