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Foto de afchl'IQ 

1':1 I I de noviembre de 1974, el Dr. Pulido, el combatiente, (centro en la primera fila) y otros 10 hombres, efectuaban una vigorosa 
protesta por la planeada reanudacion de relaciones entre Estados llnidos y Cuba, que secundaron mas de 15,000 personas. 

Hombre., patriota., martir 
Cientos de personas rindieron su ultimo tributo sobre 
la tierra al Dr. Juan B. Pulido, cuyos restos fueron 
inhumados el jueves en el Holy Cross Cementery en 
North Arlington, tras la Misa funeraria en la Iglesia 
San Agustin, de Union City ... 

.. Durante la tarde y noche del 
mierco\es la manifestacion de duelo 
popular se hizo patente en Necker 
Sharpe Funeral Home, a donde 
acudieron familiares. amigos , com
paneros. pueblo y lideres de la lucha 
anticastrista .para decir Adios al medico 
y comba tiente caido . 

Miembros del grupo denominado 
· ·Cubano" . montaron una guardiade hon
or frente al feretro, cubierto por una 
bandera cubana, cuyo simbolismo fue 
colocado tambien en las manos del Dr. 
Pulido en la forma de tres rosas , una 
blanca. una roja y una azul. 

El Dr. Pulido habia fallecido el 
martes aproximadamente a las 4 a .m. 

a consecuencia de 10 que en los primeros 
momentos fue diagnosticado como un 
ataque cardiaco . Sin embargo. tal 
aseveracion no podra hacerse hasta den
tro de unos tres meses cuando se com
pIe ten los examenes quimicos que de
terminen si la afeccion cardiaca que 
padecia el Dr Pulido hizo crisis natural
mente, 0 si fue provocada por una 
sustancia extrana , 

Las sospechas surgieron cuando nadie 
se presento a declarar que se hubiera 
reunido con el medico durante las tres 
horas que transcurrieron desde que se 
despidio de algunos miembros del Movi

(Continua en 10 pagino 4) 

Foto de Jed ~""hbaum para AHORA 

EI D.,. Juall B . Pulido, el hombre, 
construyo una reJUItacion hOllcstQ 
como lIIedico ~. jPfe dt' familia. 
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MarIes, ugoslo 15 de 1978 

HOlDbre., patriota., lDartir 

:1:· " 

(Viene de la pOllina 3) 
!\I.willlielll.) '\jll('ionalisla Cubano. hasta que llego su 
Iwga r <O'n . F.:n~l<O'wood . 

1-;1 ('()nocido medico estuvo r<O'unido con miembros 
<1<'1 ModmientO hasta aproximadamente las 11 de la 
"4)('h(' del lun!>s . discutiendo la forma de reunir fondos 
pilra In def<O'nsa de los hermanos Guillermo e Ignacio 
:-<,)vo. \" d<O' Alvin Ross. implicados en el caso Letelier. 

:ft, Entonccs dijo que debia irse porque tenia que 
n'lInir~e "con ' alguien mu~' importante" en relacion 
,'nn In re('oleccion de fondos. y se fue . 

? :'<0 Hego a su .casa hasta las 2 :30 a .m . Casi 
inmedintam<O'nte sufrio el ataque . falleciendo poco 
<i C'<pu('s . 

if EI abtlgndo de fensor de los tres·cubanos implicados 
<' n In muerte del ex-canciller chileno Orlando Letclier, 
I'alll Goldberg pidio una autopsia horas mas tarde y 
<' I ('u<O'rpo del Dr . Pulido fue retirado de la casa 
t\ln~l'aria POffl su o exame-n. 

(:; ~ ,\un cUllndo lOS' amigos 'se inC\inan a pensar que. 
I'feclivamente . s ... trato de un ataque cardiaco. el 
le rc <O'I'O que sufria el mediCO en II anos. Goldberger 
<Ie('·laro que que ria estar seguro. puesto que Pulido 
Nn 511 'Iesligo clave en la' defensa de los tres cubanos 
,Hlt i('a~t ristas . 

%:, I.a· posihilidad de que la persona desconocida con 
In que se reunio pueda haber provocado la crisis 
ind"~iendole a tomar alguna sustancia . no es 
tll'~<:nrlada por el abogado."El testimonio del Dr. 
Pulido era ('ruCial en el juicio" I dijo Doldberger . 

'- Sin embargo . los amigos consideran que el ataque 

" 

("n n1i ~h'O rue provoc.:ado POI" la gra n tension que sufria 
,' I Illedico debido a las implieaciones internacionales 
tit'! ('asn I.etelier . ~:I ha bia sido interrogado al re
' llC'cto [lor un gran jurado en Washington . 

Pulido. nacido en Cienfuegos. Cuba. el 17 de 
I,'brero de 1929. ~e habia gl'aduado en la Universidad 
fie La Hallana. en dnnde fue dirlgente rle la F'ederacion 
I':sludiantil lJniversituria . 

OP. fuerte "entimiento anticomunista. abandono su 
pilis en 1960. comenzando a luehar contra Castro en 
10' I':stildo" [Inidos . 

('uando el gobierno de los Estados Unidos comenzo 
" de('\ara 'r sus intentos de reanudar relaciones 
diplolllaticas con cl regimen de La Habana. el Dr. 
Pulido fuc dave en el grupo " Cubano" . de II miem
bros. c;ue organi7.o \Ina manifestacion de prolesta que 
l'('unio a mas de 15.000 personas en un desfile porIa 
}\vcnidtl ·Bel'genline. en North Hudson . 

Miembro a('livo del Movimiento Nacionalista 
('ul>ano. se I>izo cargo ' de su direccion cuando 
(;uillel'lnn Novo se fue al clandestinaje . continuando 
L' n su puesto al ser arl'estado Novo. 

Pr('sidia el Colegio Medico Cubano en el E"ilio. 
r1t'Il'gacion del norte. vera miembro de La Asociacion 
Mt'dica Americana v del Club de Leones Cubanos . 

('nsado eon In Ora . Zayda Pulido, tambien medico . 
v padre de <los hijos . un varon y una joven senora . 
"I Dr . Pulido residia con su familia en Englewood. 
Condado de Bergen . v tenia establecida su consulta 
[ll'iv;lda en la ciudad de Newark . 

1-:1 Or . Juan R. Pulido sera sustituido pro· 

foto de Bob Krill para AHORA 

Frenle al ferelro que guarda los reSIOS del Dr. Pulido, el marlir, dos companeros 
monlsn guardia. 

visionalmenfe en la direccion del Colegio Medico, POl' 
cl Dr. Hewr Wiltz, mientras que la direccion pro
visional del Movimienlo Nacionalista Cubano ha 
(Iue<lado en ma nos del joven nacionalista Armando 
Santana. 


