
EL,DIARIO-LA PRENSA, LUMa 20 de Octubre' de 1969. 

El líder anticomunista IgnacIo cio no ha comenzado todavía, el ne el caso y r~sulte inocente de 
Novo, dele~ado del Movimiento juezSchulman de la corte del la acusación ferleral, tanto más 
Na.cionalista Cubano, nos infor- condado de Hudson, decidió de-' cuando hasta el presente, a los 
!ormó que los abogados Paul cl~rar a Novo culpable de violar cinco meses de su arresto, no !>~ 
¡ ,ampert, Irmin Waldman y Ya- la probatoria y lo sent~nció de han presentado pruebas ningu
le Lazris: deflmsoreoi del diri- 2 a 3 años en l:l prisión eshtal nas que substancien las acusa
~ntÍ! . nacionalista· Guillermo de Trenton; a pesar de que exis- ciones del F.I.B. f del Fiscal Ge· 
Novo Samp'll, se encuentran en- te la posibilida.d de que Novo ga- ner¡¡l. 
frascados en una batalla 1eg;;¡} ,en 
la Corte de Apelaciones de Tren-
ton, en New Jersey. apelando la 
sent"!ncía ,de tres años que ,el I 

juez Shulman dictara . contra ,el , 
joven lider cubano, acusado de 
actitrid:ldes anticomunistas el pa-
salo 26 de Septembre. 

Lo::: ~bogados están tratando .. 
la vez que ! '1 • corterle apdacio
neli aprw; be la U\}ert¡;.d provisio
D .. l de Novo, quhm se encuentra 
en Urnt mugri~nh niaz,norra d·al 
condado de Hudson' en New Jer
sey desde hace cinco meses. 

GuilJ~rmo ~rovo se encontrab;¡ 
zn probatorill por uná sen.tencia, 
suspendida al ser a.rrestado por 
Jf.BI junto .con los diri,gentes 
nacionalisti¡¡ Felipe . Martinez y 
Héctor Díaz 1"1 20 de Mayo de 
1969. l' acusados por el Minist~~ 
hO de Justici" y el Buró Fede
nI de Investigacion~ª. de cons
ph al' c!)nt¿l. el ;!obierno coml~
nista. cubano desde territorio 
nort.~americlno en violación d~ 
la "Ley de Ne'utralidail", al con
lider~i'li il el gobiern~ estadouni
dense en relaciones pacliicas 
con el e-obierno cc~ano. 

Sub,ecuentemo?nte. pOr el he
eho de ser acusado y arrestado 
por un cargo feueral, cur o jul-

o 
La injusta condena de Guiller- sus aliados. pOI rescftt~l nues-

mo N 0\-0, no hare más que e \/'i- tros fueros nacionall"s. La nerS;l
denciar la politica de persecu- cución. los arh!gto~ y las conje
ción y acosamhnto que el go- nas de los patriotas cubanos en 
bierno ha venido llevando a ca- los EE.UU. es un es~arn¡o, y de-l 
bo contn los patriotas cubanos ja mucha' q~t! desear 00 1:3. poli
acusados de tratar de hac,",r al- titi;:a. ~merÍl'5..n.i{rente al avan
gG cuntra ~1 gobi~lno cubano y I ce comunÍ!;t:>.. 


