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Asesinos diplomatico advierten 
-' 

·jRaul Roa es 'elpr6ximoen la lista' 

~ NUEVA YORK -(AP)
! El asesinato e1 jueves de un 

-= diplomatico cubano acredi
itado ante las Naciones Uni
'" das, responde a una campa-

I .iia para "borrar de la tierra" 

; arepresentantes de la naci6n 

-; comunista del Caribe, y el 
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propio embajador, RaUl'Roa 
Kouri, "sera la proxima vic
tima", 

Informantes telefonicos' 
anonimos que dijeron parte
necer al grupo terrorista 
anti-eastrista "Omega" asi 
10 hicieron saber a Prensa 

Asociada y a otras agendas 
noticiosas y estaciones ra
diales, luego de la muerte de 
Felix. Garcia Rodriguez, ase
sinado de un disparo euando 
circulaba el jueves por la tar-
de en su automovil por el 
Barrio Queens, de' esta 
ciudad. No se ha determina
do si el disparo provino de 
otro vehiculo 0 de lospredios 
de un cementeno cercano a1 
lugar del crimen. 

Condena crimen 
G ' Rodr 

_ arcIaedad ~gu~, de 41 
anos de vxgesnno en la . , ' ..
Jerarqu18. de la Mislon Cuba-, 

na ante las Naciones U~das, 
cuyo personal es de 40 
miembros, cumplia en dicha 
mision tareas administrati
vas.. . 

EI Secretario de Estado 
Edmund S. Muskie, condeno 
~ asesinato y las .autorida
des federales han prometido 
rea1izar una vigorosa·pes
quisa. 

El embajador estadouni
dense ante la ONU, Donald 
McHen;,Y' expreso su pesar 
por el cobarde acto, resul
tante en la tragica perdida 
d 'da"e VI '.

El grupo anti-castrista 

"Omega" ha reclainado para 
s1 en el pasado responsabili
dad por la comisioIi de nume
rosos atentados pOUticamen
te inspirados, in<}luso dos en 
perjuicio de la Mision Cuba
na ante la ONU" el 28 de oe
tubre y el 7 de diciembre Ul
timos. 

LooaJ.izan bomba 
En marzo, Omega i dijo 

haber ooloeado la bomba que 
se hallo bajo el automOvil del 
embajador Roa,· que fue 
hallada y neutralizada por la 
Policia de Nueva York. 
. 'EI Jueves se hallaron cas
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Balil Boa es.•~ 
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quillos de bala de calibre .45 
en la vecindad del Iugar del 
crimen. Vanas personas di
jeron haber escuchado dispa· 
ros, paro nadie vio el asesina
to en si. Garcia Rodriguez 
fue hendo en la cabeza, a tra
ves de la ventanilla del auto 
que conducia, el que, fuera 
de control, termino po.: 
estrellarse. EI cadaver del 
conductor fue. hallado atra. 
vesado en el asiento delante
roo 


