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Nunca OYó " ovo Antes 
el ombre de Letelier 

Según Afirmó Cuando le Impusieron Fianza de $200 mil 
NEWARK (Nueva Jersey), Mayo 3 (UPI)

Un exiliado cubano requerido por las 
autoridades federales dijo que él no tiene ' 
nada que ver con el asesinato del exministro 
de Relaciones Exteriores de . Chile, Orlando 
Letelier. 

GUillermo Novo Sampol, de 38 aftos, dijo 
que estaba siendo usado como "victil!la 
propiciatoria" por las autoridades que m
vestigan el. asesinato de Letelier, que murió 
cuando estalló una bomba en su aqtomóvil, el 
21 de septiembre de 1976 en Washington. 

"Nunca oí antes el nombre de Letelier 
hasta que se me pidió aparecer en el 
TribUnal", declaró Novo antes de que se viera 
su caso sobre libertad bajo fianza en un 
Tribunal de Newark. 

El año pasado, Novo apareció varias veces 
ante la comisión investigadora en 

. Washington, pero se acogió a la quinta en
mienda de la Constitución y rehusó ofrecer 
testimonio. 
. En la audiencia de ahora el juez William 
Hunt fijó a . Novo una fianza por 200.000 
dólares y dispuso su retorno al Centro 
Correccional Metropolitano de Nueva York 
en espera de otra acción judicial en Trenton, 
Nueva JerseY, por violación de libertad bajo 
palabra. 

Novo fue ' arrestado el mes pasado en 
Florida acusado de violar su libertad bajo 
palabra por haber viajado 'a Venezuela Y 
Chile. Novo quedó en libert~d_ ~llj() ~palabra 

. seis meses de'spués de ser sentenciado a una 
pena de cárcel por asociación ilícita en un . 
atentado con bombas en el consulado de Cuba 
en Montreal. 

Las autoridades sostienen que Novo viajó a 
Sudamérica en compaft(a de Orlando Bosc~, 
exiliado cubano anticastrista y fugitivo de la 
justicia norteamericana por' el atentado 
dinamitero en un avión cubano, que le costó la 
vida a 83 personas. 

. El subsecretario de Justicia, William 
Braniff, dijo que Novo fue arrestado por 
viajar disfrazado con peluca y bajo iden
tificación falsa. Braniff acusó a Novo de 
viajar a Sudamérica con nombres supuestos. 

Novo declaró a los periodistas que las 
autoridades le hablan ofrecido un "trato" a 
cambio de información sobre el asesinato de 
Letelier . 

"No sé nada sobre lo que quieren hablar. 
Deberían dirigirse al gobierno de Cuba . 
Tendrían que hablarles a los comunistas", 
declaró Novo. 

Las autoridades estadounidenses creen que 
Letelier.fue muerto por exiliados cubanos en 
colusión con la junta militar chilena que 
derrocó al presidente marxista Salvador 
Allende, que murió durante el golpe. 

Letelier era un estrecho colaborador de 
Al~,:nde y acti~ Ude~~e los chilenos en el 
eXilio. :;, - ~ ' - .' j _ 


