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PorSimon ROJAS ;:g 
(Exclusivo Para ~L TIEMPO) z 

e 
La verdadera historia de la muerte del finado Jorge Dommguez, t%j 

joven nacionalistamuertoel29 	de agosto en Nueva Jersey , fue <: 
~ revelado ayer con caracter de exclusividad a EL TIEMPO por un testigo 

ocular del suceso. ...:: 
nacionalistas. Por .otra parte, oJorge Domr~guez murio casi ~ 

de accidente, segim el testigo, Gerardo Sanchez acus6 a :r:: 
cuando empezo a fajarse a los Dom{nguez de haber dado 
puiios con Gerardo Sanchez y el informacion al FBI en Newark ~ 
desaparecido Jesus Garcia, sobre las actividades de los ~ 

~actualmente profugo en algiln 	 nacionalistas del grupo 
>-3

lugar desconocido en los EEUU, encabezado por los hermanos 	 t%j 
con una herida de bala en el muslo Ignacio y Guillermo Novo. 	 en 
derecho de la pierna. La discusi6n degener6 a ~ 

La bronca sucedi6 cuando puiietazos, tanto entre Sanchez y o 

Domfnguez acuso a uno de sus Dominguez, como entre Jesus o 
secuestradores de ser agen te tanto Garcia y Dominguez. En eso, t:l 
de la Agencia Central de segun el testigo , Garcia sac6 su 	 o 

(")Inteligencia, como de Fidel revol ~er, para amenazar a 
~Castro -- dentro del gropo de 	 Dominguez y parar la epelea--pero sin intenciones de to

tirarle. Dom(nguez, que hab(a ~ 
sido entrenado en el ejercito trl 
nortemericano, utilizO' el judo o 
contra Garda , para quitarle el trl 
arma, La pistola <iescarg6 , ~ 

<.0accidentalmente, hu iendo a 0"> 
Garc~ en el muslo~ Asustado, 00 

Garcia apunt6 el revolver a Do
minguez y accidentalmente se 
dispar6 Esto fue en Paterson , -
Cuartel General de los Naciona
listas. 

Los asaltantes, pues, 
asustados, llevaron a Domfnguez, 
ya sangrando profusamente, a 
Englewood , al hospital , donde Ie 
tiraron del auto, esperando a que 
alguien 10 cogiera y 10 llevar~ al 
hospital. Asi paso, perl.' ya i:!a 
tarde para sah·ai ;.1 vida del joven 
patriota,nti-com unlsta. I 

Garcia fue tratado por alguna 
medico , e inmediatmente enviado 
hacja el sur de los EEUU, donde 
esta escondido, y protegido por 
amigos desconocidos. Gerardo 
Sanchez paso la noche en Union 
City, donde fut visto la manana 
siguiente. 


