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Aprueban la Libertad Bajo 
Fianza de Ignacio ovo 

Pttr GREGOKY GORDON 

'WASHINGTON, Sept. 26 
(UPl) - Un Juez ap,-obó la 

·Ilbenad bajo una fianza de 
2$.000 dólares de un cubano 
'dn&lcastrista, cuya condena 
'jJor o"cuIiar detalles del as&-
sinato de Orlando Leteller 
en 1976 fue anulada por una 
corte de apelaciones la se
mana'pasada. 

Los' representnntes del go
bierno deberán decidir antes 
del 3 de noviembre cuál será 
su próximo paso en los casos 
de . Novo y otros dos 
miembros del grupo anti· 
castrlsta Omega 7; el her· 
mano de Ignacio ·Guillermo 
Novo Sampol· y Alvln Koss 
Díaz, ambos condenados por 
los asesinatos de LeteUer y 
Moffitt. 

. El Juez federal Barrington La Corte de Apelaciones 
,;I·arier permitió 13 libera· ' del Distrito de Columbia 
ción de Igpaclo N ovo Sampol anuló las tres condenas el 15 
mientras el gobierno decide .de setiembre y declaró que 
si debe apelar su decisión o Ignacio Novo deberia haber 
iniciar' lluevos Juicios contra sido juzgado por separado 
Novo y otros dos hombres porque las . acusaciones 
41le. fileron condenados por contra él .eran mucho menos 
~.esinato del ex diplomá· severas, y porque el gobier' 

,Ul4cblleno. no había utilizado pruebas 
. '\" inadmisibles provistas por 
~!ketelier, exiliado después c.ompañeros de prisión de los 

. d61'~ golpe mUltar queuusados para condenar a 
!,~rrocó al presidente chile· Guillermo N ovo y Díaz. 
'Íjo Salvador Allende en1973, 
y lo asistentenorteamerlca· 

. na, llonul Moffitt, fueron 
muertos por una bomba co· 
lu.:ada en su auto el 21 de 
scptiemore de 1976. 

Novo fue condena'o por 
las acusaciones de menor 
Importancia en el caso: 
mentir dos veces al Jurado y 
no informar a las autorida· 
des de su, conocimiento del 
asesinato. 

El fiscal asistente 
Lawrence BarceDa dijo a 
Parker en una audiencia que 
.el Departamento de Justicia 
probablemente pedirá a la 
éorie de apelaciones que re· 
vise el caso o que lo presen· 
"ta¡'á ciii-ectamimte a la Corte .~.:. 
Suprema. . 

Mientras las complica· 
clone.s legales se ac1arail. 

Parker resolvió liberar a Ig~ 
naclo Novu, quien pasó 24 
meses en prisión de una CODo 
dena total de ocho años. 


