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de UD deIcoaoehlo bfeD .eIUdo' , poIItic.. de Bodrtpel del
que le blio l'arlGI dllparot MovlnHeDto Dem6eut.
deIpafs de lDqu1rIr eoa 6l pOr ,CriItiaDo. ,,
l. estatu de UD Santo como 118 . Una 1ObrIIa. de 1lodrIpe1,
nlalo ,... el Dla de 'la. m••Bodripel, utlm. que
M.dres., el mftI1 puede IIr polftico,

De .euetdo eoa la ftI'II6D, porque 101 autore. pudleroa
del Sargento PauI W1dte, del b.ber" llevado tambl~n
Departameato de Bomle1dlo muebol mA. objetól de va~
de la PoUá. de lllaml, el del estableellDleDto , DO lo
.utor del cr1IIlea le p116. blelervD. Aclaró ... l.

~ 1loclrfpea ... etJdol "8oIDoI billetera de ... Uo. la va1lolO
" .IU1DoL BIto e. UD l"CIbo , no reloJ,,,, 1OI'tIJ. de brID....
, un. brom.", ~le tes DO faeI'ClG toeadoI por 101
l. 9fet1m. "EIto no.. poaIble. .ea1taDte.., q. ...- U., l.
No puede ....... Acto. sepldo el Idot. LeUtta. t.mbND ••ba

:' erimlDalle eo1oe6l. pIJtol. en un. aortlJ. de br1ll.nte. que
: el pecho , le hilo 1'ar1Ol DO le fue rob.d•.
"d1Ipal'Ol.' , ,La deteetl1'e del Depar-

RodrfIUei dio 1IIlOI PIfOI' : tameDto ele Romleldiol. IDa
"..vemeDtelterldoh.sta que Sbepard, dijo • l. Pnaa. el
e.JÓ en el ptao de ... I úb.do por la aoebt que no

. establftbDieato deaomtDado tem.n lDform.el6n alpD. de
Rom.rdi'.lmport .ud Bxport que la muerte de RocIJ1pel "

, , litu.do en el 5145-A S.W. de la b••,. debido • eue.tlone.
,e.lle ocho. De .m fu poUUeu.
i tra.l.d.do .1 J.etaoa
I lIemorlal BoIpltal, doIlde
¡ dej6 de aiItlr • l. hor.
Id"'d•.

La e.... de RocIrfpea,"ra LeUda Rodrfpez, fue
teltllo presenelal del .tentado
que le eoIt6 l. vida • .u
e.potO. Ell. relUltó 11...
nm.lto••meDte , tuvo

. filen.. par. ¡rItarle • UD
veelDo que n.m.r. • l.

n PoUd•.
I La seIora Letle1a l'tftl6
de..._ que eU. fue la que
.tend16 primero al crlmln.l
eu.ndo entr6 eD el
establec1mleoto, pnpaU....

aemoerata. erUU.no•. dole,en qu~ podl. IeI'V1rle. El
exlll.do., • eon,re.o~ In- 'erlmln.l le eonte.tó que
tem.elonales en Veaeluel., querla.dquIrIr ana 1m.,.
PerO., Alemania e Itall.. reUlloH para o........Ú'lela

Su e.clAver estuvo en e.pUla ..u ...mA el DI. de ,lb
ardiente ea 1. lqaenrla M.dre•.
C.baDero , IU ..,.110 eona- Cundo 10 tr.~ de com-
tltu,ó un te.tlmonlo de, -pl.eerle _ ._~ la ..&o..a. ,.'

condolenela del amo eobano. e' "'ev "'-
,centenare. de perIOIIU le de.Roclrfpes:- un vecino'
1"IDd1eroa Ilil 6lUmo homeoaje entró en el estalJleebDleAto ,
• qulea tanto luehó por l. .cto septdo el erimlnal dio la
Ubertad CIe .u patria, CUba. vuelta repeaUa••ente , u1t6

Vocero. del Movlmlento a l. caUe, pero UDOI 15
Dem6er.ta Cristiano mlnutoa mAl t.rde, alrededor
e.lifle.roD el heeho de de 'l.. U de l.' m.l.nl,
"horrendo erlmen'" , regresó eon un .compaftante•.
manlfeltaroa que l. 01111. Un. tercer. penona, de UDOI
eob.na h.bI. perdido. uno de .45 alOl de ed.d. P8I'IDaoeel6
IU mA. vaUOIOI lueh.dore.. en la puerta vJgIlaado.
"El lIleneloumente tr.b.jó El••rgento Whlte lDform6
Intern.elon.lmente por l. J)OIterlormente que 101 dOl
e.us. cuban. , habla logrado individuo. que le qüectaroa en
Importante. metas", dijo un el estableelmlento extr.jeron
voeero de lo. sus armu , dllpararon por'
demoer.ta erIIU.nOl., SOrpres. eontra RoclrfCueI.'

EL ASESINATO Los .utores .u.tr.Jeron
A l•• 12 de la noehe del dinero, jo,.., eém.ras

.'bado 11 de 101 eorrIeate. foto,rUle.. del loe.l ~ par
dejó de eldltlr ea el JaekloD tieron velOlmente por la calle

Oeho del South Welt.
Memorl.l Hospital el ..flor F.InUl.res de la -,-.- ...
ErDeIto RodriIuel, de 70 aliG. ...."UIII.
de edad, edado cub.no , tix- In.nlfe.taron mA, tarde que,
Presidente del Movlmleoto .ellos DO erelan que el robo'
Demócrat. CrIstiano, vlcllma h.y. - .Ido el móvil del
de un. .tenuelo.~.l en~. aleslnato, h.elendo més bien '

,

Muere un Dirigente
A l. dereelt. etI prt.... ..._ .,areee 11 lellw E.....
Rodrípel e.llNlo ••lada'••1prestdetde Fena.nde Bel.dDcIe
Terry, del Per6, dar.nte aao de 101 etlDlftlO8 de 101
dem6er.t•• erl.U.aol de Amérte•. ¡;mesto RocIri,uez ....
represent.ado. en e.. oportn.dad. .1 movimiento De del
exilio eub.ao eII.... eoa....1O eele"'''e .. Llm•.

Asesinado en Miami"el
Sr. Ernesto Rodrlguez
Fue un Active QiriglRte·de 11 D......
Criltilnl de e. en el &.0"1

l,)espuéi de un. ceremonl.·
religiosa en l. Igle.l. de Sto
Mlehael • l•• doce del dl. del
lune.. fueron enterr.dOl en el
eementerlo de Fla.ler 101
restol del .elor Erne.to
Rodrl,uel, qulea fuer.
a...ln.do el lib.do ea III.ml.

Ernesto RocIrtguel tuvo UD.
tntenu aetlvldad poUtlea

'eontr. el réItftíG""" MI
Castro desde l.clIrIpaet. del
Movimiento.DIm2J:.U1l '
~Q11é~nIIto.

ue pre.ldente dur.nte '
v.rlo. periodos del men
elonado movimiento. LieI6 al
eldlio en 1980, fecha en que
eomenzó IU l.bor .D-
Ue.itrtIta: Su prlae1pal t.re.
la reallr.6 en el exterior ,
logró, entre otr.. cosa., una
enérgiea condena eontra el
régimen de Fidel Castro del
Congre.o Mundial de
Juventuclei de b
Demoeraet,. CrIItiU.,
.eon¡relO que le ....l1I6 ea la
eludad de BerUn ea 1115.

La vletlma era .ml,o
per.onal de Pernando
Bel,aunde Terr" R.f.el
C.lder. , Eduardo Fra, ,
Mario RUmmor. A.I.tló,
~eprc:"'nt.ndo • lo.



asesinato de un compaflero'
. entraftable que dedicó sus
esfuerzos a la causa de la.
Libertad de Cuba, el MDc.
reitera a todos su llamado i

para que confirmemos I
nuestra posición militante de
Pueblo organizado, con
vocación de lucha sin cuartel y
que marchemos firmes en
nuestro peregrinaje hacia la
victoria por la conquista
definitiva de nuestra Libertad
y de nuestra soberanfa.

Jesús A. Permuy
Presidente
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JDenuncia del MDC Sobre· el
Asesinato de E. Rodríguez

El 1I0vimiento Demócrata de nuQtra Patria. Conciliador numlnando con la luz de para "neutralizarlas y exigencia de justicia.
Cristiano de Cuba hizo la de disttDtas vertieñtes de esta tarea las emafias cIr- reducirlas en lUtimo término a A todas las.organilacions
li¡uiente deelaración, en luchadore... quitó de lo suyo cunstancias en que fuera la impotencill mAs completa. que luchan por la Libertad de :
.relación con el asesinato de para darle a otros. asesinado Don Ernesto el Mientras las autoridades no Cuba y en ¡eneral a toda .
Ernesto Rodrlguez Dlaz: Sus eompafteros de lucha, Comité Ejecutivo Nacional del establezcan un ~otal nuestra comunidad dirigimos

DeaDela del sus amigos y todos los que le IICD hace las siguientes esclarecimiento de este y nuestra solicitud de
Demócrata (' Cuba conocieron saben cuan alto consideraciones a todos otros hechos, el dedo acusador solidaridad para IU denuncia
lB e ases a de Don brillaron en él sus virtudes nuestros militantes, com- de nuestra comunidad a estos hechos y la exigencia"
Enesto Rodriguez Dfaz humanas y espirituales , patriotas y opinión p6blica selalar' a esas autoridades por todos los medios posibles

"8ay DD limite al Uaato especialmente el amor a su mundial. como responsables de la para que este plan de
sobre las .paltaras de los Pueblo y a la Libertad. El asesinato de un dirigente eontinuación de este clima de terrorisfno sea detenido, que
mueriol, yea el amor I.DnD1toEl IICD pierde con su de alta jerarqula y eficaz violencia que ocurre im- solo sirve para consolidar el
.Ia Patrfa '1 a la Gloria qae se muerte alevosa uno de sus ejecutoria en nuestra lucha de panemente. t o tal ita r i s m o Ca s t r o
Jara sobre sal caerpol, y que mAs flÍomes pilares. Cuba uno liberación como Don Ernesto En virtud de este ¡olpe comunista que padece nüestro
ao teme DI se abate DI ae de sus hijos mAs dedicado. Su no puede contemplarse como a r tero d e m a n d a m o s pueblo.
debDlta jamAs; porqae 101 ejemplo "1 su espfritu son un hecho aislado. Hasta que enér¡lcamente de todas las Ante una nueva agresión, el
cuerpol de 101 mArtlres son el nuestro consejo. los cuerpos Investigadores no autoriades loeales, estatales y ~ ""
altar mAl bermoso de la El infame asesinato de logren el totaleselarecimiento federales el mAs rApido. DENUNCIA
Boarato nuestro querido compaftero no del hecho, esta organización y esclarecimiento de este hecho (Viene de i~ p Ag. 7B)

Joaé MarU. puede dejarnos IUmidos en nuestra comunidad no Uenen y el castigo Inexorable para
El pasado sAbado dla 11, sentilllientos de dolor. otra alternaUva que la de los culpables.

vllpera del Dla de las Madres Nosotros y con nosotros todos considerarlo como un A eae fin nos hemos
fue asesinado vilmente los 'eubaoos tenemos una asesinato politico debido al comunicado con el Alcalde d~
nuestro dirigente nacional superior tarea que cumplir. c6mulo de circunstancias que Miami lIaurice Ferre, el
Don Ernesto Rodrlguez Dlaz. Esa taresa es: continuar la asf lo Indican. ~nadorpor la Florida Lawton

Presidente de Honor y lucha con toda energfa y fe, Esta consideracióD se hace Cblles y el Fi~cal General de
Consejero del Movimiento utilizando todos los recursos mAs evidente dentro del E.E.U.U. Wllliam Saxbe.

" Demócrata Cristiano. Unido que estén a.nuestro alcance marco de terrorismo politico También los" gobiernos,
con su insustituible esposa para el derrocamiento desatado ultimamente y personalidades y partidos
Leticia, hoy lumida en su definitivo del régimen asesino orientado por UD plan cuyo amigos en Europa y América
dolor irreparable fue luchador imperante en Cuba mediante objetivo es sembrar el terror para que ellos demanden ~!l
incansable, servidor desin- una guerra politica definida a politico en las filas cubanas gobierno de este pafs el
tensado, ejemplar y sincero todos los niveles. que luchan por la libertad cumplimiento de nuestra


