
ESPERAN ATENTADOS
Las autoridades encarga·

das de la seguridad y la
lucha contra el crimen, guar
dan hermética reserva al res-
pecto, pero se sabe que es
peran que la amalgama de
terroristas y agentes de Fi·
del Castro lleven a cabo
próximamente, nuevos ata·
ques contra figuras promi
nentes del destierro o contra
diplomáticos o agentes con·
sulares extranjeros. Buscan
con esto, crear un senti·
miento de repudio de la
opinión pública norteameri·
cana contra los exilados cu
banos en la conocida táctica
de los "agentes de provo
cación".

La policía sabe quiénes,
por miedo o conscientemen
te, proveen fondos para es
tas actividades delictivas y
oportunamente, decenas de
personas que gozan de inme
recida respetabilidad.. inclu·
yendo profesionales, serán
llamados ante un gran jura·
do que investigará tan escan·
dalosos hechos que conmue·
ven a la colonia cubana en
Estados Unidos.

tradas por estos agentes pro
fesionales del comunismo,
algunos de cuyos cuadros
figuran al frente de las mis
mas, que operan como pan·
tallas en establecimientos
comerciales, empresas de
construcción y negocios de
18 más variada índole.

Esta cadena de hechos
demuestran que el grupo
que mató a Torriente y Ro·
dríguez está en condiciones
de seguir utilizando el asesi·
nato para aterrorizar al exi·
lio e imponerse a las restan·
tes organizaciones anticas.
Izistas.

En otra parte de esta edi·
ción, LIBERTAD da cuenta
de la existencia de un pode
roso aparato de espionaje,
subversión y asesinatos ma
nejado desde Moscú y La
Habana que opera en los
centros'urbanos de este país
donde existen grandes nú
cleos de desterrados.

Muchas de las organizacio
nes anticas1zistas están infil·

LA MUERTE
DE TOR RIENTE

Este oomanario anticipó
que en Nueva York se halla·
ha detenido y que posterior.

MATAN EN NEW JERSEY AL
ASESINO DE ERNESTO RODRIGUEZ
t-"d.... t;;) C(-?.7-7t¡-f'l
aaudi~ayans. joven mente fue traído a una cár-

mestizo oriental, de 32 cel de gran seguridad en el
años señalado como uno de estado de la Florida, el tam-
los d~ asesinos del dirigente bién mestizo oriental Rober-
del "Movimiento Demócrata to Domec, quien había ofre-
Cristiano", Ernesto Rodrí· cido a la policía, a cambio
guez, fue hallado muerto a d.e inmunidad, identific~ a
tiros y con las manos ama- dos personas que le hablan
rradas, en el Tumpike de propuesto, mediante pago,
Nueva Jersey, la mañana del que asesinase al dirigente
miércoles. José Elías de la Torriente.

Ernesto Rodríguez, de Más de un mes después, la
más de sesenta años de policía de Miami confirmó
edad, fue ultimado a balazos nuestra información exclu.
por Mayans y un acompa· siva.
ñante no identificado, en su Antes, UBERTAD había
comercio de joyería y aro dicho que Arturo Rodríguez
tículos en la céntrica calle 8 Vives, un cubano dedicado
de Miami. al tráfico de narcóticos en

Aun cuando la policía es- Nueva York, de antigua mi·
timó que se trataba de un lítancia en la organización
intento de robo, LIBER· uPoder Olbano" 1 había sido
TAD afirmó que estábamos ultimado a balazos en su.
frente a un crimen motivado propio apartamento de Man·
políticamente por las pug- hattan para "cerrarle la bo.
nas del destierro o los infil- ca" en relación con el cri·
Izados. men de Tomente.

Ernesto Rodríguez había
tenido conexiones con orga·
nizaciones de Intelillencia de
Estados ·Unidos y Alemania
Occidental, y era tenido por
un hombre de alta cultura
política y gran probidad.

Se conjetura que Mayans,
conocido en los bares de 'lla
sagüesera", fuese ultimado
por sus cómplices para que
no revelase la identidad de
los jefes de las organizacio.
nes terroristas de Nueva
York y Miam~ que ordena·
ron la muerte de Rodríguez.


