
Martes, agosto i de 19i9 

Recordarán hoy al Dr. P,!lido 
El Movimiento Nacionalista Cubano cita al pueblo 

cubano en el ,exilio para hoy a las 8 P.M. en la 
Federacion Mercantil Hispana para rendir homenaje 
postumo de recordacion al Dr. Juan B: Pulido- en el 
primer aniversario de su muerte. 

El Dr. Pulido fallecio víctima de un ataque al 
corazon, en la madrugada del 8 de agosto de 1978. 

Tres horas antes de su muerte se habia reunido con 
algunos miembros del Movimiento Nacionalista 
Cubano, discutiendo la forma de reunir fondos para los 
hermanos Guillermo e Ignacio Novo, y Alvin Ross, 
qui~s afrontaban un juicio por la muerte del ex
canciller marxista chileno Orlando Letelier, victima de 
la explosion de una bomba, colocada en su carro en 
septiembre de 1976. 

El , abogado defensor de los tres cubanos ' implicados 
en el caso, Paul Goldberger, pidio la autopsia de1 Dr. 
Pulido aduciendo' que nadie ' supo de sus paradero 
durante las tres horas que transcurrieron desde que 
termino la ' reunion a las 1 P. M. del dia 7, Y las 2 o 
2:30 a .m. en que llego a su hogar enEnglewood y sufrio 
el ataq~e cardiaco que le costo la vida. 

"El testimonio del Dr. Pulido era crucial en el 
JUICIO , dijo. Los tres cubanos fueron encon
trados culpables y condenados, Guillermo y Ross, a 
cadena perpetua. 

Sin embargo, la autopsia revelo que, efectivamente, 
el Dr. Pulido padecia del corazon y su muerte se debio 
a un fallo del vital organo . 

Los amigos estuvieron de acuerdo en que el de
senlace fue provocado por la gran tension que sufria 
el medico debido a las implicaciones internacionales 
del Caso Letelier. Poco antes, habia sido interrogado 
al respecto por un gran jurado en Washington . 

Pulido, nacido en Cienfuegos, Cuba, el17 de febrero 
de 1929; se habia graduado en la Universidad de La 
Habana, en la cual fue dirigente de la Federacion 
Estudiantil Universitaria. 

De fuerte sentimiento anticomunista, abandono su 
pais en 1960, comenzando a luchar contra Fidel Castro 
desdes los Estados Unidos. 

Miembro activo del Movimiento Nacionalista 
Cubano, se hizo cargo de la direccion d'el mismo cuando 
Guillerno Novo se fue al clandestinaje, y continuo en 
el mismo puesto al ser arrestado Novo. 

Presidia el Colegio Medico Cubano en el Exilio, 
delegacion norte, y era miembro de la Asociacion 
Medica Americana y del Club de Leones Cubanos. 

El acto del dia 7 pretende rendir h'omenaje al 
hombre que significo un pilar para la organizacion y 
un patriota de firmes conviccione!¡. Dr. Juap Pulido 

Murio luchando por Cuba 
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