
_______!"""______________-_ .........III.C." • ..,•• VI .....a". V _______________________ 


Edicion Nacional 

·,,"', ..:o!" Vt: IJ)S HISPA.-m. 

25c 
TEMPERATURA HOYRIO Parle Soleado c..· 
:~Ls por los It 

_ ._-_. LAPRENSA 

Edicion Aerea :Ilk' - CAMPEON DE LOS HISPANOS - Edicion Chicago ~3c 

Published Dally . E.xceOI Salurday 
VOL. ·XXIX New York . N Y. \0013 NUEVA YORK - Miercoles, 3 de Mayo de 1976 	 Second Class Poslage 

PaId al New York , N X 

181 Hudson SI - 966-3400 

= 	 • • 
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Por MANUEL DE OIOS UNANUE 

Guillermo Novo Samp()I, Hder del Movimiento 
Nacionalista Cubapo, recientemente arrestado en 
Miami, declar6 que no tiene nada que ver con el asesin 
ato de Orlando Letelier, antiguo embajador de Allende 
en Washington. 

Novo asegur6 que el ests siendo utilizado por las 
autoridades federales como "chivo expiatorio" en todo 
este asunto. "Nunca escuche el nombre de Letelier 
hasta que me llam6 el Gran Jurado para interrogarme 
sobre el asunto" - asegl,lr6 Novo a un periodista que 10 
entrevist6 durante la vista que se Ie celebr6 ayer en 
Newark, Nueva Jersey, yen la que se Ie fijo fianza de 
$200,000. 

EI pasado afio, Novo compareci6 en varias oca
siones ante e1 Gran Jurado que investiga en Washing
ton el asesinato de Letelier, pero siempre se acogi6 a la 
Quinta Enmie~da y no declar6. 

Despues de la vista .preliminar, Guillermo Novo 
fue de nuevo encarcelado y se Ie fij6 una fianza de $200 
mil por el Juez William Hunt. Ellider del Movimiento 
Nacionalista continua encarcelado en el Centro de De

. tenci!)n Federal de Nueva York,en el 150 de Park 
Road, Manhattan, y el pr6ximo dia 9 debers compare
cer a una nueva vista en Trenton, Nueva Jersey, en 
'relaci6n con la acusaci6n de violaci6n de la libertad 
·bajo palabra. Tambien tiene sefialada otra vista preli
minar para el proximo dill" 4 en Miami; donde se Ie 
acusars de posesi6n de documentos falsos, aunque es 
muy posible que esta vista no Hegue a celebrarse, pues 
las autoridades de la Florida desesan viabilizar el tra
bajo de los federales . 

. Novo tambien declar6 que las autoridades fede
rales Ie propusieron Hegar a un acuerdo sobre los car
gos si el se prestaba a brindar informacion sobre el as
esinato de Leteli~r. "Yo no tengo nada que decir sobre 
este asunto. Si quieren saber algo sobre Letelier, que Ie 
pregunten al Gobierno de Cuba. Que Ie pregunten a los 
comunistas", - afirm6 Novo Sampol. ' 

EI Fiscal William Braniff asegur6 en , el tribunal 
que Novo habia . sido arrestado cuando se encontraba 
en posesi6n de documentos falsificados y empleando 
una peluca. Afirm6 Braniff que Novo efectu6 dif
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el'entes viajes a AmeriCa del Sur empleando documen

tos y nombres falsos. 


En conversacion telef6nica con este peri6dico, 

Novo asegur6 que las autoridades federales estaban 

tratandode fabricarle un caso y emplear el Gran Jura

do para perseguir a los exilados cubanos. "Tengo fe 

todavia en el sistema de justicia de este pais y estoy 

seguro de que todas las acusaciones que se han formu

lado en la Florida se caeran en la corte, pues carecen 

de veracidad" - enfatiz6 Guillermo Novo. 


