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Bosch Dice EU Usa Caso Lete/ier 
Para Destruir aAnticastristas 

CARACAS (UPI) - El médico cubano OrJand iBoscb., detenido por su supuesla parti
cipación en un aclo terrorista contra un avión cubano, dijo que funcionarios estadounidenses 
están utilizando la investigación sobre el asesinato del ex canciller chileno OrJando Letelie 
para destru.il'- los grupos de'" 
ra,CciÓJl; anti-castrjstas. 

Agregó que conoce .al ex di· 
reclor de la policía secreta de 
Chile, geJlgfJlLManw J:;ontrera 
y que cree que Chile nu conced
erá la extradición de éste si Es· 
tados Unidos la solicita en rela· 
ción con el Caso Letelier . 

Bosch, una figura entre los ex
iliados cubanos anticastristas, 
fue entrevistado en su prisión del 
Cuartel San Carlo.s por el periodo 
isla estadounidense D-jgnlt SolQ.. 
men, quien se encuentra aquÍ 
becado. por la Sociedad Interam
ericana de Prensa (SIP).· 
",BQ~b será sumetido a j uicioProslden.te d~~ Consejo del Esta- ... ~tapa final de su proccso CUin o 

cu mu s u pues lo. "a u to. r in te 1
ectua'" del atentado dinamitero 
contra un avión de la empresa 
cubana de Aviación que estalló 
en el aire en octubre de 1976. a 
poco de despegar de Barbados, 
causando la muerte de sus 73 
ocupantes. 

. 
, I?ebldo a su pasadu como ac· 
llV~sta y por haber vividu en 
C:h1le enln' ,1974 y 1976, . QJ h ha 
sIdo ext.raoIIClalmenl~ Vinculado 
a,l asesinato de Leleher en sep
lIembre de !976,. cuando una 
bomba estallo ba~o su auto en 
una calle de Washmgton. . . 

. ~osch a negado su partlclpa 
clOn c!,!lus dus .casus. 

Segun el penodlsta estaduuni 
dense, ' o~ch ~eclar6 que ay' 
una QonspJrae~~ contra los eu-
Qanus (en el.exlh~), paraqu~ ell.os" 
no obsta~uhcen las. negoelaClO

. .. 
ción de grupos cubanus de ac· 
ción anti-castro aulo denomi
nada CORU, admitió qut' cuno· 
ció al general ~anue1 GQIl~rcr..a ' 
además de haber" sido buen 
amigo de GuillerDlll N4,lv ,de Es
lados Unidos, dos persunas que 
han sido vinculadas al asesinato 
de Letelier. "Conozco a tantos 
anti castristas , que cada vez que 
algo sucede, alguien lrata de vin
cularme a ellos. Ya ni siquiera 

• me ucupu de nega r las cosas " , 
dijo. Busc~. . 

. Agrego que sus aoogados 
oes ~e Estados Umdos c-On (el Jo venezolanos esperan que la 

,po de €~ba; Idel~ Castro. Cl!an
do. la bomba ~stallo en el aVlOn, 
los norteamericanos se vlero.n en 
problemas, porque temen q~e los 
cubanos anLJ·castro ocasIOnen 
una rupl~lra entre ellos ( en sus 
negoclacl~nes) y Castro", 

Bosch, Jefe de una o.rganiza· 

ICnce dentro de dos meses. Bosch 
permanece en prisión desdc 
uctubre de 1976 y sostiene que se 
encuentra en mala salud debido 
a una huelga de hambr<, qUl' 
manluvo el año pasado durante 
2M días en protesta por la lenl· 
itud de su juicio. . 
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