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S igueninuestigando caso Negrin 
The Dispetch, AHORA. recibió .. na 

llamada anonima el miercoles por la 
tarde anunciando· venganza .por el 
asesinato . de Eulalio lose Negr(n. 

···Esta es la Brigada E,daHo José Ne
gr(n'" dijo una , voz d~ hombre en 
español. ' ··Vamos ,a atacara los. traidores 
cubanos. O.io por o.jo~diente por diente. 
la muerte de Negrtn sera vengada". 

Los ejecutivos de The Dispatch 
AHORA no han podido ' confirmar la 
autenticidad de la llamada.' 

Los detectives de Union City se, encuentran in· 
vestigando la posibilidad de que Eulalio JoSe Negrin, 
asesinado a balaios en la calle 10 de Union City, cobraba 
altas sumas de dinero por tratar ' de conseguir la 
libertad de prisioneros en Cuba y trasladarlos a los 
Estados Unidos, asi como tambien por planificar visitas 
de exilados cubanos a su tierra. . . 

El jefe de policia, Herman Bolte,c;lijo Ja semana 
pasada que los detectives se encuentran investigando 
esta teoria como un posible motivo del asesinato. ' Bolte 
dijo que nunca nadie se ha quej¡¡do a la policia ' de que 
'Negrin sacaba provecho de su poiIiciOIl, pero ágrego que 
es "poco probable" que la comunidad cubana se dirija 
a las autoridades. 

"Generalmente los cubanos resuelven suS problem
as entre ellos" , dijo Bolte. "Pero esta es una de las 
posibilidad~ que nos encontramos investigando. Es 
posible que Negrin no cumpliera su parte del ·acuerdo. 
No nos podemos imaginar a Negrin, conociendolo·como 
lo conocimos, .lograr todas las .. cosas. , que logro ~n-
seguir ... · " 

Dijo Bolte que los detectiVes suponen que loS $7 ,400 
que Negrin llevaba en su poder al tiempo de su muerte 
"se encuentran de alguna manera relacionados con .las 
actividades del Comite de los, 75" , al que este per- · 
tenecia . 

Miembros del comite viajaron á La .Habana el ano 
pasado a discutir la libertad de los presos politicos en 
ese pais. Ahora el comite. contrata aviones para 
trasladar a Miami a aquellos . que se les permite 
abandonar la isla . 

El director ejecutivo del Comite de los 75, Albur 
Ruiz, en una entrevista telefonica desde su oficina de 
Miami dijo, refiriendose a la posibilidad que Negrin 
estuviera cobrando por las visas y los tramites de viaje, 
que se inclinaba a pensar que "todas esas acusaciones 
son falsas". . 

¡'Se ha acusado a otros miembros del comite de lo 
mismo" , dijo Ruiz, "es posible que un miembro use 
su posicion por este motivo, pero no hemos encontrado 
un solo caso en que las acusaciones hayan sido ciertas" . 

, Ruiz agrego que aunque el .grupo realiza campanas 
para juntar dinero para costear los gastos aereos desde '
Cuba, no cree que Negrin cobraba por sus servicios, 
y que los $7,400 hallados en poder de Negrin no estan 
relacionados con el Comite de los 75. 

"Somos una organizacion registrada sin fines de 
lucro. y s()licitamos$60 a los parientes de cada persona 
que intentamOs traer", dijo Ruiz. "Si no los tienen, de 
todas maneras traemos a la persona. Nosotros traba
jamoS cOmo voluntarios". 

. Negrin a ' ~enudoindicaba que el Programa Cubano 
de Nueva Jersey habia tenido éxito en lograr la libertad 
de los pz:esos politicos. 

í: Mientras tanto, los detectives de Union City man-

\ 

tienen vigilancia en los .cuarteles generales del Movi
miento Nacionalista Cubano en New York Avenue, 
despues de escucharse rumores de que mi'embros del 

¡ Comite de los 75 vienen de Mlami a organizar una 
, demostracion en contra del MNC .. 
·1 Miembros del MNC han denunciado a Negrin ,y otros 

'\

mi.em. bros delcomite como "traidores". El FBI .cree 
qu~ ¡ilguiJos miembros' del MNC pueden estar envueltos 
en el grupo terrorista de. derecha . Omega 7. el que se 
,adjudico la responsabilidad por la muerte de Negrin. 
, " nemos sabido que el Rev. Espinosa {presidente del 

( 
C;omite de los 'ffi,) va a venir a participar en una 

' . demostracion", dije) el capltan .de detectives! Wilbur 
Nelson. "Por ahora tenemos· bajo vigiJancia al club 

\ (MNC) para ver si vemos. algo raro". 
o Espinosa, no pudo ser ubicado para efectuar declar" 
aciones. pero Ruiz dijo no saber nada de los planes para 
efectuar una demostracion . Dijo, sin embargo, que no 
le cabe duda que Omega 7es responsable de la muerte 
de NegríD. .. 

Ruiz dijo haberse reunido con agentes del FBI en 
Washington; D.e, la semana pasada, para discutir la 
proteccion de los miembr()sdel Comité de los 75. 

"Hemos solicitado protecc'ion al FBI varias veces 
y hemos informado de las ·amenazas que se nos ha 
hecho". dijo RUiz. "Ellos saben lo que esta pasando". 

Un vocer'odel FBI en NeWark ' dijo que no se ha 
determinado si la agencia tiene juridiccion para in
vestigar el .asesinato .de Negrin . "Estamos igual que 
cuando empezamos" , dijo Michael McDonald. "No 
tenemos nada nuevo" . 

El jefe de policia, Bolte. ·dijo que el FBI · se 
encuentra cooperando, pero que el asesinato de Negrin 
::orresponde a la policia de Union CUy. Dijo tener Pocas 
~speranzas de aprehender a los asesinos de Negrin. 

"No creo que podamos apresar a los culpables", dijo 
Bolte. " Estamos solicitando a la gente que nos propor-

. ~ionealgunainformacioÍl, pero. nadie lo hace'~. 
Repitio que no se' encuentra convencido que Omega 

7 asesino'a Negrin. ' 

"La na'ma.da de Omega 7 se recibía mucho mas 
:arde, durante el asesinato' se puso en peligro a un nino; 
fue a plena luz del dia con gente en las calles ; los 
jisparos se efectuaron al azar: esa no es la ma\'lera 
je operar ,de Omega 7" . 


