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POCO antes de la medianoche ael 18 ' 
de julio de 1967, Herman "Hy" Gor- , 
don, comprador de joyas robadas ' 'I: 
prinCipal figura del Sensational ,robo" 
'del diamante conoCido' como "Estrella: 
de la India", fue herido de baia en lit, 
cabeza por "dos hombres hispanos", 
en 10 que fue descrito a veces comO 
robo, otras como agresi6n de un mai
hechor profesional. 

Gordon sobrevivi6 , al ataque, Su 
agresor,nunca fue IdentJficado, 

Hasta elmiercoles. . 
En deClaraci6n jurada ' ante los abo~ 

gados defensores que ', represe~tan a 
las 41 personas acusadas en el caso ¢e 
la investigacion 'estatal de narcotrat;: 
co cOl\oclda como Tick-Talks, Ricardo' 
Morales Navarrete "£1 Mono", ·ex 
espia y ex terrorista convertido en ,in
formante de la polieia, confeso' que. 61 
fue quten dlsparo contra Gordon en 
una oscura calle 8uburbana. . 

Morales tnform6 al abogado de .Ia 
detensa Kirk Munroe que 61 dlspar6-la 
bala calibre 22 que penetr6 en la ea· 
beza de Gordon, . 
,detds . de la oreja, 
y sall6 por la mejt-
Ill. . 

Cuando Gordon 
tue entrevistado 
por los detectives 
mtentras se reeu· 
peraba en el hospi· 
tal. dljo que condli· 
cia su Cadillac 
color . turquesa . . J 

cerca de 10 Ave. MORALES .;. 
,del N.E. y la caUe 87. Gordon cont6 
que "dos hlspanos" Ie inostraron una 
chapa. Gordon pens6 que etan agen
tes de.la Ofielna Federal de Investlp· 
clones (FBI). pero entonces. dl}o Gor· 
don a la poUc(a. escue~6 ,~ueuno Ie 

dol despu61 fue baleacto. 
Durante IU declaraci0n jurada, Mo-

rales hizo un relato.dtferentl.!. ' . 
Morales ' Intorm6 at aOogado Mll~ 

Droe que 61 se hallaba en compafttll 
del JUlldor profeslonal Frank "l.erty" 
Rosenthal - 41 que babfa sen1do:en 
virias ocaSiones, afirma Morales, co· 
loclndo numerosas bombas en Miami " 
'durante la sanlrienta "suerra de los ' 
corredores de apuestas'" en. 1967 -
en una reum6n con Gordon. 

Morales agrel6 que despues que 
Gordon y Rosenthal disctitteron. el 
. saC6 su arma y dispar6 contra Gar
·don. 

Lo que aun no se hi aclarado tlS el 
botin que la poliCia descubri6 despues 
en el baul del auto de Gordon, que es • . 
taba atestado de monedas, algunas de 
gran valor. Gordon fue abandonado 
desangrandose en la calle, con cerca 
de $1,700 en efectivo en los boJsillos. 

Gordon sobrevivi6 Ia hedda, aun
que ahora tiene que usar un parche 
negro sobre su ojo derecho, pues 
qued6 tuerto a consecuencia de labe
rida de bala. 

. En u~a ocasi6n, Gordon fue descri· 
tc:' por Ill: Oncina Federal de Investiga
ciones como prinCipal traficante de 
joyas robadas de la nadon, asl como 
mediador que ayud6 a devolver ei fa·\ 

. moso diamante "Estrella de la India" 
!il Museo ' de Historia Natural de 
Nueva York. 

Gordon falleci6 de un ataque al ~o. 
razon en noviembre de, 1970, en el 
Hospital de Atlanta, a donde fue con

,duCido tras sufrir una apoplejia en la 
Prisi6n Federal de Atlanta. Cumplia 
entonees 10 anos de carcel por haber
se encontrado joyas robadas en su po_ 
der. Gordon se llev6 con el a la tumba 
1a mayoda de sus secretos en tomo a 
las prinCipaIes bandas internadonales 
de ladronesde joyas. 
, ~aconfesiOn de Morales, segun la' , 
cualtue 61 quten hirl6 a Gordon, no es 
sino 11 mAs reelente de . una sene de 

I revellciolles hechasa los abogados de 
11 defensa en el caso Tick-TsJks. 

M:>ralesha reconocido haber coio
cldo bombls en Miami, y ha identifi. . 
cado !l polidas metropolltanos y de : 
MiamI en funclones como agentes co. 
rruptos, .Asl,mismo admitl6 ' haber 
dado muerte a un activista anti ellS. 
trista. 




