
Matan .a alazos." Rodríguez Vives 
a· Por'MIKE A. CORREA I Muerto a balazos, en la sala de su 'apartamiento en el sector oeste del Alto Man--

hattan ayer por la tarde, un joven periodista cubano, muy activo miembro de la 
.ágrupación anti~castrisia ''Poder Cubano". Detectives del Quinto Distrito de Investi
~~ciones- de Homieidioa y Asal~·i$>----------------,.----------
tos, i<1~ntifiooron a la vicbi.riI.a del York haceaproximadam.ente 7 
asesinato como Arturo Rodríguez años cuando se presentó ante la . t:r.1 
Vives, de 31 años, quién residía opinión pública como vocero del t"' 
cOn su e&posa Josefina y su hijo "Poder Cubano" una' agrUpaCiÓn¡ 
Jorge en el 2304 de la avenida revolucionarla que dirigía el mé- S 
Amstevdam.· dico cubano exilado, Dr. Orl;tndo ¡ > 

Los hechos ocurrieron poco Bosch.· .... I ~ 
• después de las 3:30 de la tarde Comenzó poco 'después a co- O 
'cuando 'según informes, Rodrí- laborar en distintas pu~licacio-. 
guez-Vives se encontraba en su nes en español en esta ciudad, t"' 
hog"a.r y vestía una bata de casa con artículos Y columnas comba-o > 
cuando fue "visitado" por un su- tiendo' el" regimen castrista de '"tl 
puesto conocido. ' Cuba. Participó en diversos pac- ~ 

Según los datos, . la esposa ha- tos de orgllrtizaCione~ revolucio- ZL.-.J 

bía salido de compras a la calle n arias anti-comunistas' y habla 
dej ando a su. e&P!>so en compa- . sido ' acusado por ¡as autoridades ~ 
ñía ·del "visitante". Durante la' , de ' conspiración en una serie de -
"visita", según declararon detec- atentados terroristas contra off- · ~ 
tives asignados a la investigación einas p.úblicas, por -las cual~s al- CD> 
d·el caso, aparentemente surgió gunos de sus antiguos asoclados ~ 
una disputa entre Rodríguez-Vi- fueron sentenciados a prisión. ~ 
\es y su huésped. Hace ~l'Ca de un año Rodrl,. ~ 
Duran~ la disputa, a.gregó la guez Vivez dio a la publicidpd un ¡.:.. 

Policía, él "visitante" aparente- uocll'mento en el que anllncla:ba ~ 
mente esgrimió una pistola y ARTURO RODRI6UEZ VIVES (Pasa a la ~ágina 34) ~ 
baleó al lider cubano a muerte. ,~ 
La inv·estigación preliminar en el ti> 
case reveló que Rodríguez-Vives Er. 
fue alcallzado en la cabeza por Matan.'.. . ¡::: 
el dispar.(). . . (CONTINUA.CIONI p.. 

Cinco agentes asignados a la que, por rawnes que de momen- (O 

investigación del caso buscab/l<n to no podía revelar, se veía, Obli: ~ 
~moche el "real motivo" dél aoSe- . gado a retirarse temporalmente ~ 

I sin ato vse abstuvieron de hacer ...... las actividades revoluclOnarias f'-
comentario aiguno. .. .... 

Arturo Rodríguez Vives eo- aunqueéoJltinuó sus tareas ¡.e-
menzó a destacarse en el am- , riodlsticas. 
biente antícastrista de Nueva Cuando se celebraron las últi-:-

~>-. ----~,......,:-:-:-...,-...... ~--- mas elt:CC1ODeS cíel . ~ulegio ue 
l'eriOCllStaS ae Cuoa ea el .l:Ntiho, 
Uc"~5 .. ~ ... 1 U~ ¡~_V" :.." ..... , ~-

, \.\IlV .AUW"lgUt:¡¿ UV.:lI .I. ... um 11111 

, e<ü1UlC1CA""''' i& ¿a 11 .. "......., ....... !-v. 
, la ()OlWlb4a ea '/oIl<wCU CUuW.a¿1i«-

r nauva a las nos Cii.llWU¡UU,"¡¡6 tI ... -

C'wes eDI:&~ p"r el """ AQu.:r 
tm UlliZ y ~u .. J. A. UiU1d.o'~~""'. 

lSu wuma /,IiU"~lo(:lu.l e\ü W1 
even.¡;o PIWUCU. vUun.l.l,I ~l ~a
(lO- UOIIUniu. SleIlUu WlO .h: lUlO 
oraQores uel acw ct:lelJr"áo e.t el 
ventro 'de \le..era..os d.: un .. on 
('ltY. N. oJ. con mo~lVO "e la CUJ1-
memorae.Óll (le la .tracasa"a 111-
VlISlon de l'laya GlroIl por la Brl
gaa¡a 2l>O6. 

Roclrigue& . Vil/es desempeñaba 
Ulblnamente el cargo ae JJlrec
tor de ltelaciones~Í)llw (le ul1a 
cOinpania construcitora de ~ueva 
YOnL " 


