
ULTADO EN SU PUEBLO NATAL, 
I 

TAL CO ERAN SUS DESEOS, a 

E n  mkbbn, de la comunidad cubana en el exterior y fue asesinado en los Estados Unidos 

&&ieron la iUtima guardia de honor ante te1 fdr&rob los doctores Rvsendo Cunto, luan Manuel 
Rodrlguex y Evangdina Sánchez, y Darellq\ Mamano, .de In comunidad cubana en el exterior. 
Junto al imcófap, cubierto con la ensefia naciciinaf, aflaece la señor@ Marla Virgilia Sandos, 
madre de Eulaiw lonl Negrln. I 
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(I LOS R ~ T O S  mortal@ da ~ u l a l i i  Jaad Ne- En cumplimiento de  ese deseo, los restos de 
mfn, miembro de la comunidad cubma en e1 Negrin fueron trasladados dude  los Estados 

: cxterfor, asesinado en 1979 en 11w Estados Uni- Unidos el dfa 17 de junio. 
dos, fueron WUltadm 81 18 de junio en la la Ren6 Rodriguez Cruz, presidente el I n ~ i -  
calidad nombrada uan Gualberto Gdmez, niu- tuto Cubano de Amistad con lo Pueblos ¿ P 

P 
1 nicipio de  Unión e Reyes, en la rovincia de (ICAP) recibió el cadaver en nombre del Cio- 

Matanzas, a unos 120 kilómetros a este de La bieino kevo~ucionario en el aeropuerto interna- 
Habana. cional José Marti, de LaJHabana, durante una ' Eulalio Jos6 Negrín se habfa marchado de ceremonia donde usó de la palabra y a la que 
Cuba en 190 .  Ya en lo8 Estados Unidos se nep6 asistieron los sefiores Juan M. Rodri ex pre-. 

1 a participar en la aprui6n desatado por d o- sidente del Comité de los 75, ~ o s e n g  canto 
bierno de em país contri Vietnam. lo que d ue presidente de la Casa Cuba de Madrid, victo; 
un factor concientizador de su vida. La identi- Qchoa, secretario general de la Alianza de Tra- 
ficacibn moral con la lucha de esa nacidn asid- bajadores de la Comunidad de Miami, o1 rtve- 
tica lo condujo al reencuentm con su Patria, y rendo Josd Reyes, miembro del Comité Coordi- 
una vez producido éste, dedieb toda su ener ia nador de la Comunidad Cubana en el Exterior, 
a la causa d e  la reunificacldn familiar, al di6 f o- la sefiora Dorella Manzano, quien acompafió el 
o franco mtre la comunidad cubana y el Go- cadaver desde los Esqados Unidos, y funciona- 

, tierno Revolucion(uio,. a la. condena pública y rios del Poder Popular. TarnbiCn estuvieron pt& 
j viril del termri~mo y el bloqueo nbrteamericano sente n Santos, hermano del finado, 

contrg la Ida. 
Eea actividad, dirigida por Negrfn desde la 

sede del Programa Cubano de Nueva Jersey, le €1 rwllo 
gan6 enemigos, amenazas, agresiones ffsicaa y 
atentado8 terrorivtas contra su local de trabajo. el cortejo fú- El 25 de *v4embre de 1979* tras haber de- junio a l a  familiares nunciadO de una vez las auto'dadn de la Aiamblea Pro. 
norteamericanas 10s planeo contra su vida, fue en M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Faustino asesinado. 

El 15 de a&t0 de a, E d d b  lose N- Entre lar ofrendas florales enviadas se 
~ r f n  eecritrid una cafl~-fcltfim~W donde, entre traba unti del comandante en jefe Fidel Castro; 
otra8 cuestion~, autorioaba Y d í a  a 186 auto- tambidn ovas del p 'ersl  de c &cito Re61 Cas 
ridad~s cul?ana6 que, de 801'' 88eslnado~ se le trú y de otros dir~gentes del artido y de las 
eepuitara en su pueblo natal, junto con SU stfior or anixadooes de masas. * 1 padre. 

6 
~rontinci6 el disiiirso de despidida de dueld 

Joaqufn Denis, presidente de la Asamblea Mu- 
nicipal del Poder Popular, quien expresó: "Des- 
cansa, compatriota, en la tierra ue te viera 
nacer, junto a tu padre, rodeado de \ cariño x el 
respeto de un pueblo ue abandonaste un día 
y al cual volviste con % onor, que es la única 
manera de regresar a 61". Y más adelante seiíal6: 
"La administración yanki no actuó ni an te  ni 
despucle (del crimen), y los asesinos continúan 
libres, tramando nuevas fechorias, amparados 
por los functanarios norteatnericanos". 

Previamcntc, y cn el propio cemoiitcrio. hnbld 
el doctor Rusendo Cgiito, el q\ic caltfictl a Ne 
grtn como un hombre que tuvo fe cn los d e s  
tinos de su pals. 

El lugar donde -ahora descansan los restos ' 
del compatriota se denominaba en .tiempos del 
coloniaje espaRol Sabwilla del Encomendador. 
Su actual nombre, Juan Gualberto Gdmez, rin- 
de homenaje a un atricio cubano nacido allí, 
y quien recibi6 de Marti la orden para el 
alzamiento que dio inicio a la guerra de inde- 
pendencia ,de 1895. 

Juan Gualberto Gdmez fue, ademh, un escla- 
recido impugnador de la Enmienda Platt, a&- 
dice impuesto pot el gobierno yanki a Cuba 
cuando Bsta se IiberB del colonialismo español. 
El pueblo donde un día nació y vivi6 Nelsrfn 
cuenta con unos cinco mil hall(itanxes, y su p~in- 
cipal ri ueza ewnómica es la agricultura. tun- 9 damenta mente la caiiera. 

S 
0 Rogn Ricardo Luis y Enrique 

- Mesa, del -diono Granma 
,Foto de Feiicia Hondnl 

El manes 14 de junio de 1983, a las 
23:05 horas, un avi6n norteamericano 
A e r ~  Bus 300 de la línea Eastcrn, con 
83 sajeros y 1 f tn ulantea, en via'e d de #ami a Nueva &rk. fue dbvia o 
de su ruta hacia el aeropuerto Jod 
Martí, de La Habana. por un ciuda- 
dano de origen cubano que residia en 
Estados Unidos. 

El  avión, con sus tripulantes y pasa- 
jeros, despuQ de ser atendidos en el 
aeropuerto J& Murti, de 1.a Habana. 
partió hacia Es'tados Unidos. 

El resporisable del hedio fue puesto 
a di$posicibn de las autoridades coni- 
petentes. 


