
Las pnm ra 11 nol chl di roli 
cflnta d una bala perdida. ·· 

1';1 ofl lal de prcn a del De
partam oto de Eat:ad~ Lln
~oln Whlt.e, ru~ Informado 
por lo r poner en au con. 
feren~la d pren a qu el 
comJ)a rro . d~ Kor oda, Pa· 

, trlk F'lor , JU n gado que 
fut e una bal perdida, pe. 
clfl ando que él vló un ame
trallador dllparar déllber'ada
m nt contra Korenda. 

El ayudante de Wblte, ba
vid Wat r . respondió que " le 

' h mos p dido a nuestra Emba
jada en La H~bana que lnvel
tl¡u e la not1cia" . 

D tara ló" de Flore 
MJ.AMI, ma~ 15, (AP). - Un 

nort am rican que retornó eo 
1 última m ianocbe, }>roce

. d nte de ·La l:lab na, dijo que 
P ter Kor nda de 34 afio de 

· dad , · d Cllf~n, New Jersey, 
' qui n fué su~mpa. ero, r ul

tó mu rto por u go de am tra.o 
llacJora .d 11 d m nte apun

' t da contrti su 1Cuarto del h{>tel 
' Y DQ por UDI¡ brla per~da e~ Ja 

revu Jta d 1 m ércoles. 
' "V~cuando 1 carro bllnd. 

do ap ntaba . ametralladora 
' dlr tnente ontra nueatro 

cuarto en el ulnto pito del 
hotel y comen~ba a disparar". 
dijo . Patr1ck iore, de Miaml 
B ach, a un r pórter del Mia· 
m.J Herald. J 

"P te r cibi6 un tlro n la 
1ar anlá .n Ja primera rifa¡a ... 

Fior y Edwatd Butt4s, d 85 
atl'o , de G rfield, New .J reey. 
d jeron al lle ar al Aeropuerto 
Internacional de Mtami que 
fu ron detenido , tnterrogadot 
(1'~1- ft la ,Afllla A-L Vol. t 1 



Averiguan ... 
1Contln.uii<JI6n (le la Primera P•&"ln•> 

· y amenazados con pistolas ame
tralladoras por la policía cuba
na, después del incidente. Fío
re dijo. que la policía repitíó 
reitarad.ame; te que Korenda 
babia sido herido por una ba
la . perdidA cuando contemplaba 
la· revuelta desde una ventana 
del hotel, y pldló a los norte· 
amerlcan'os que dl1!sen esta ver· 
sión de lo sucedido. 

Pete exclamó: ' "Mejor será 
que. nos retiremos d~ aqui, por
que me parecen que ·están apun· 
tando contra no10tros". No aea-l 
baba de "decir esto, ~do co- : 
m~~- • · tü-ar . clelde abajó, 1 

''Tema un vuo· en la. mano y 
púó ' como eu Iai'. Pelfc:Ulu: ~ 1 

rom¡M6 y una bala rozó mi m&-
1 

jUla.\'9ude ver. el tanque apun- . 
ttndonos y lanzando balas con· 
tra no110tros. 

"Pete cayó. Butta se tiró al 
auelo y se arrastró hacia la 
puerta. Yo tuve que arrastrar
me por encima de Pete y me 
dlrl¡i al pasillo. El no IM se
¡uia. Retrocedl y entonces me 
di cuenta que sangraba por la 
garganta. Estaba muerto". 


