
. Dice el exiladocubano Jesus DomInguez: 

~~Gerardo Sanchez Sabe Quien, 
W Adonde y Como Mataron a mi Hiio"Q 

W 
il:i 	 Texto: 44£1 fue tan buen soldado, que se IIevoa la tumba Fotos:.:0 
:is Mario el secreto de su muerte". De un Bar 10 vieron salir. Frank
w 

CIRIA JR. 
 CARRIONE=: ~ 	 Confla en la Investigacion de las Autoridades. 
Cl. JesUs Dominguez, no puede 

~ conlener el lIanto que Ie anega Jesus Dominguez, es el padre Siguiendo en la 

W los ojos. Las ltigrimas Ie perlan de Jorge Luis Dominguez, reconstrueeion de los heehos, 

Q las mejillas arrugadas por los cubano exilado, que pertenecia a dice el padre: 


anos y laceradas por un dolor la Asociacion Nacionalista 	 "Todos abordaron un auto 
CO injinito. Cubana, y que encontro la marca "Dodge", de color rojo y o muerte en condiciones muy enfiJaron por la calle 49. Mils 

2; misteriosas habla para EL nada se sabe. Pocu despues, mi 

:is 


o 
TIEMPO , en una en trevista hijo se presento en el hospi tal de 

o 	 exclusiva, realizada en su Englewood, un poblado de aqui 
Q 	 establecimiento de su propiedad de New Jersey, con un balazo en 


"EI Tigre de Oro" , en el 235 de el vientre. Alii fue atendido dado 
::.:: la calle 48, en Union City, N.J. su graved ad, y las autoridades 

~ me localizaron. Me presente en 

>< Estamos en el mencionado el Centro Medico y espere a que 

<t: 	 comercio y nos encontramos terminar. la operacion a que fue 
;:. frente a Dominguez. EI esti! de sometido, y que duro cuatro 

til pie , frente aI mostrador, y con horas y media, todo esto oeurri6 

;:J una mirada perdida, que refleja en la noche del jueves." Z 

una honda atribulacion. Siguiendo el hilo del relato, o Dominguez, con profundaCl.
:is ... "Que Ia lIIuerle de mi hijo, LA PRESENCIA DE serenidad se impone al dolor que 

til sina para abrir los ojos al exilio GERARDO SANCHEZ 10 embarga, y agrega: 

E=: cubano y para ace/erar los pasOl Y JESUS GARCIA "Despues que 10 operaron el 


hacill Ia IiberaciOn de Ia Patrill .... . 	 jueves, los medicos pensaron que 
Sin mas preambulos entramos dada su fortaleza fisica , mi hijo 
Jesus Dom(nguez y inm edia tamente e n el sobreviviria a la herida, perc ni 


interrogatorio de la interview. siquiera 10 eneontraron en
Jorge L. Dom(nguez 
.Que sabe Ud. de los hechos, en estado critieo. La graved au se 

EI comerciante Jesus los cuales perdie la vida su hijo, presente al dra siguiente, viernes 
Dominguez, pertenecio en Cuba asi como los momentos que y eJ sabado murio." 
a la Poticia Nacional, hasta el antecedieron a su muerte? 
aiio 1956 en que se traslade a los "Por 10 pronto Ie dire, que mi DlALOGO EN EL UMBRAL 
ESlados Unidos. Actualmente, cs hijo se encontraba en el Bar DE LA MUERTE 
propietario del grocery's hispano "Cubanacan", que estit situado Como Dominguez estuvo con 
"EI Tigre de Oro", el cual en la calle 48 y Broadway. Alii vida) durante casi dos dias,
atiende junto con su esposa Rosa 10 fue a ver Jesus Garcia, quien despues de haber sido herido, JesUs DomInguez, propietario del comercio "EI Tigre de Oro ", ell 

Maria Dominguez. Ie invito a que 10 acompanara. habiB! con eI? , Union City, New Jersey. junto a su hijo Jest/sito y su esposa Rosa .no pudo Ud. 
Su hijo Jorge Luis Domiriguez Afuera esperaba un auto con 	 Dominguez.volvemos a preguntarle. 

"" :: muerto en condiciones varias pe~onas mas. Como Jesus "Si, yo hable con i.ni hijo,
misteriosas- vino aI exilio en y mi hijo se demoraban, antes que este muriera . .rero el
1960. Estudiaba en Moren , entonces entro en el bar, no me quiso deeir nada . Si.Jlo me 
provincia de Camaguey , el Gerardo Sanchez, quien al dijo: "Papa, de milagro estoy
Bachilterato, antes de abandonar aparecer, les dijo que se apuraran vivo". Esas fueron todas sus 
su pais. Deja una viuda de 23 y juntos salieron para el auto, palabras. Por mas que insisti, por
aiios de edad, Liana Dominguez, donde repito, habia otras mas que Ie rogue, por mas que
y dos hijos, uno de dos aiios y pe~onas mas." luctIC con el para que me 
otro de 30 dlas de nacido. hablara, eso fue todo 10 que

Su viuda, Liana Dominguez, DEL BAR "CUBANACAN" pudo decir." 
apenas hace un mes que habia A LA MUERTE (Pase • la pag. 45) 

salido del hospital, despues de 

haber dado a luz, esta segunda 

criatura que queda huerfana. 
 EI joven Dominguez, ultimado 

Domingu~z, fue un joven que en New Jersey, apareee en esla 

supo en vida cumplir con sus foto durante la visita que til 

deberes. Sin que nadie 10 hiciera a EL T1EMPO , 

ilamara. Sin que el "Draft" 10 aeompanado por un grupo de -. y 

m iembros de la Asoeiacion Gare/a, deben saber quitin, como presionara ni 10 pe~iguiera , se 
Nacionalista. (Folo Archivo de y donde mataron a mi hijo Jorge 

presto a servir voluntariamente Frank Carrion). Luis DomInguez". 
en el Ejercito de los Estados 

Unidos , durante dos aiios. Y 

despues de haber terminado estc 

servlclo militar, se mantuvo 

activo en la Reserva del Army 

durante dos aiios mas. En total, 

4 aiios en las Fuerzas Armadas 

de EE.UU. 


'-Dominguez fue fundador del 

Movimiento de Accion Cuba 

Libre, que preside el 

expedicionario de Giron Luis 

Sulrrez. Y despues paso a 

engrosar las filas de la 

Asociacion Nacionalista , 

conjuntamente con los hermanos 
 ..( , " 
Guillermo e Ignacio Novo. y , "' ~ 

Gerardo Sanchez y Jesus Garcia. EL BESO SOBRE EL ATAUD. 


Hay fechas que juegan una eOlllo. ''Lillna'' y esposa del infortunado joven Jorge Luis 
significacion determinante en la Dommguez, deposita un beso -en postrer adios- sobre el ataud que 

guarda los restos mortales del exilado cubano muerto De izquierda a dereeha JesUs Garcia y Gerardo sanchez, cuando vida de los hombres. Y el 31 de 
misteriosamente en New Jersey. La escena oeu"e en el Cementerio visitaTon Ia redace,ion de EL TJEMPO y se identificaron comoagosto en el destino de Jorge de North Bergen, adonde asistieron cienlos de personas, que se miembros de '7a tropo de choque del Movimiento Nacionalista 

Luis, es una de esas .fechas solidarizaron con el joven desaparecido.AI fondo aporeeen, entre los Cubano ': segUn consta en Ia inforTrUlciOn pub/ieada por este 
sirnb6licas. Un 31 de agosto f'-le asistentes al sepelio, los hennanos Ignacio y Guillermo Novo, periodico el 4 de agolto de J968. En esa visita formaban porte 
Iicenciado del Ejercito. Y un 3 I dirigentes de la Asoeiacion Nacionalista Cubana. a Ia cual oertenecla tambitfn del grupo nacionalista, el.joven ultimado.{Folos dtl Archivo 

http:desaparecido.AI

