
BI nterrogará Cu anos e ene uela 
. WASHINGTON (UPI) - Agentes del FBI vi~arán a 

Venezuela para interrogar a exiliados cubanos anbcastris-I 
tas en relaclón con el asesinato en Washington del ex cancill
er chileno, Orlando Letelier,. .. . " ', 
según informó el Instituto de mvestigacIÓD de la muerte de Le-
li'sludios Políticos ' teller y sus posibles ramificac-
""El I . I • 1 iones. . FB, conIorme a su po ruca En relación con el arresto de 
de no formull!r declar~clones Boscb, buscado por la Justicia 
. sob~ caso~ en lDvestlgaclón, no norteamericana, la Cancillerla 
confirmó DI negó el aserto. de Washington ha confirmado 

El Instituto, en su declaración, que ha indicado a Venezuela-el 
también insiste en la acusación, deseo de que el cubano sea retor
difundida en Venezuela que dos nado a Estados Unidos pero 
cubanos residentes en los Esta- aclaró que no ba solicitado for
dos Unidos, los J,ermanos Novo, malmente su extradición basta el 
supuestamente están implicados momento.' El Departamento de 
c~n el caso Letelier. Según el Ins- Estado también dijo que todavia 
tItuto, los citados hermanos ha- no ba recibido respuesta alguila 
bian "colaborado directamente" de Venezuela al respecto. . 
con DINA, la policía secreta de (Wasbington ha pedido al Go-
Chile. ' . bierno de Caracas la entrega de 

El InstItuto siempre sostuvo Bosch a la policía de Estados 
que la DINA estuvo complicada, Unidos ya que Boscb es buscado 
de una forma u otra, en el caso por ias autoridades nor
LeteUer. teamericanas por violación:de su' 

Ralph. Stavins, empleado de libertad bajo palabra. El presi
este !nstltutot declaró que habia dente vt;nezolano" Carlos Andrés 
s!do lDformaao por un funciona- Pérez, S10 embargo, ha dicho que 
~o ~el FBI que agentes federales Venezuela concluirá su ioves
vUlJarían a Caracas donde fue tigación antes de decidir la 
arrestado hace varios dlas el suerte de Bosch) 
cubano exiliado Orlando Bosch, Bosch fue dete~ido en Caracas 
q~len seria J~fe de una agrupa- en relación con la investigación 
clón anticastrista. del accidente aéreo que costó la 

"No 'tenemos comentario algu- Vida a 78 personas cuando se,de
no", dijo un vocero del FBI a splomó un avión de Cubana de 
United Press International Aviación frente a las costas de 
(UPI). "La investigación de la Barbados el seis de octubre. 
muerte de Letelier es una inves- El Instituto de Estudios Políti
tigación en desarrollo y no tene- cos, con sede en esta capital, 
mos comentario alguno, en una también se refirió a sus declara
forma u otra". ciones a una información del pe-

El Departamento de Estado ha riódico El Nacional, de Caracas, 
I'eferido al FBI las preguntas en el sentido' de que Bosch 
sobre el caso ~specíflco ~e la. presuntamente habia implicado 

a dos bermanos, identillcados cuando la investigación parece 
- s6lo como '.'Novos", con la encaminada especIalmente hacia 

muerte de LeteUer. cubanos exiliados, ello no ex-
El Instituto dijo que los herma- imirla al Gobierno de Santiago 

nos "Novo" babian "colaborado de tener presuntos vmculos con 
directamente" con la policia la muerte de Leteller. 
secreta de Chile, DINA. La agro- El centro en que trabajaba Le
pación también insistió ·que alln teller ha denunciado, casi desde 

el momento de su asesinato, que 
la DINA estaría presuntamente 
implicada -en UDa forma u otra-o 
en la muerte del ex Canciller. YI 
ex Ministro de Defensa delextin
to presidente Salvador Allende. 
Letelier también fue embajador 
en Washington. 

NIEGA PABTlClPACION ATENTADO. - En la 
A venida Bergenline, .en Unlon Clty, llevó a efecto 
aaa conferencia de prensa el Uder anticastrlsta 
Guillermo Novo (tercero, desde la izquierda) de 
los Comandos Na~ionallstas, qulea aeg6 &en.a 
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nada que ver con la muerte del ex caDcUler ae 
Chile. Orlando LeteUer, ocurrida en Washington 
hace mis de tres semuas. Bodeu a Novo, 
VlrglUo Paz1 Eduardo Santana y J()Sll Tearelro., I .... 

izquierda a aerecha .• (Foto de Carlos Morales). ¡ ~ 
O) 


