
'81 No Comenta Posibles 

or Má-nuel de Dios Unanue 
El Negociado Federal de In

vestigaciones (FBI) se ha nega
do a efectuar comentarios 
sobre las vinculaciones que pu
diesen existir entre Felipe Riv
ero -el autotitulado fundador 
del Movimiento Nacionalista 
Cubano Y ,utor de la tésis pol
fUea de dicha organización de 
"La Guerra Por Los Caminos 
del Mundo"- Y Michael Ver
non Townley, el nopenca
DO vinculado con la I la di
suelta pollcia secre a chilena 
DlNA, que confesó haber colo
cado la bomba que arrancó la 
vida al ex embajador chileno 
Orlando Leteller. 

"No tenemos nada que decir 
al respecto" afrrmó una fuente 
del FBI que se negó a ser iden
tificada. Sin embargo, fue con
firmado que Felipe Rivero 
había sido llamado hace var
ios meses ante el Gran Jurado 
que investiga el asesinato de 
Letelier peto nada se sabe si 
cooperó o no con el mismo. 

"Es absurdo" -afirmó una 
fuente del FBI refiriéndose a 
los comentarios de que el FBI 
tuviese algún acuerdo con Riv
ero en el que se acordaba de 
que este no fuera incluído en 
el proceso que habrá de in
darse en breve por el "Caso 
Letelier" a cambio de informa 
ción que Rivero había facilita 
do a los investigadores federa
les . 

La relación entre Felipe 
Rivero y Mlchael Townley fue 
establl'Cida por Mariana Calle
jas -esposa de Townley- en 
conversación que sostuvieron 
bace varios dfas en Santiago 

de Chile, horas antes de que se 
marchase de Santiago para 
residir en los Estados Unidos 
bajo protección del FBI. La 
agencia fede:al ha pagado en 
numerosas ocasiones los viajes 
de Manana C¡llejas a Wash
ington -desde Santiago- para 
que esta pueda reunirse con su 
esposo. Ahora el FBI está pa
gando los gastos de la .CaIlejas 
en Washington y ha hecho los 
arreglos para que los hijos del 
matrimonio Townley puedan 
continuar estudiando en la cap
ital federal. 

Concretamente, Mariana 
Callejas, indicó: "Conocí a 
Felipe Rivero cuando vivía en 
Miami y por medio de Mi
chael", Felipe Rivero y Ml
chael TownJey trabajaban muy 
cerca uno del otro, Townley en 
los talleres de la Amco Trans
misión y Rivera en la Biltmore 
Motors, un negocio dedicado a 
la venta de automóviles . A 
continuación Mariana Callejas 
describió a Rivero, los herma
nos Ignacio y Guillermo Novo, 
Dionisio Suárez, Alvin Ross 
Diaz y Virgilio Paz como per
sonas que estaban brindando 
un "gran servicio a la causa de 
Cuba". 

Por su parte, la revista 
¿Qué Pasa? -que se edita en 
Santiago de Chile publicó una 
entrevista con varios exiliados 
cubanos y entre ellos está Fel
ipe Rivero . En dicha entrevis
ta, Felipe Rivero acusa a Or
lando Bosch de ser un agente 
de la CIA y lo califica de "indi
viduo sin ideología". Las de· 
c1araciones de Rivero señalan. 
"Personalmente. creo quP 

Bosch es un agente de la CIA. Bosch ei que relacionó él los tineó a Michael Townley como 

Tengo mis motivos: es un hom hermanos Novo y demás el "operativo" plantado en la 

bre sin ideología, totalmente miembros del MNC con el as DINA para llevar a cabo el as

entregado a los americanos. esinato de Orlando Letelier esinato y hacer recaer la res

De Venezuela, donde él está, sino Rolando Otero. un exiliado ponsabilidad sobre los chiie

salió la versión de que los her cubano que fue expulsado de nos. 

manos Novo habrían asesina  Chile a donde había ido con Amigos de Townley en Chile 

do a Letelier, de modo que yo planes de asesinar al entonces aseguraron a estE' reportero

desconfío mucho de Bosch. Lo Secretario de Estado Henry que Otero y Townley eran ami

de Orlando L€telier pueden ha  Kissinger y que se encontraba gos en Santiago y que ha
se 
berlo becho los comunistas, los fugitivo, acusado de haber co bian conocido por mediación 

chilenos o cualquiera, pero es locado una bomba en las ofici  de Ricardo Morales Navar

bastante probable que haya nas del FBI en Miami y actual rete, conocidos en los circulos 

sido una de las tantas jugadas mente encarcelado en una pri  de exilio cubano como "El 
torpes de la Compañia (la sión de la Florida a causa de Mono Morales" . Aparentem m 
CIA)" . esta actividad terrorista. Fue ente, "El Mono Morales" brin  r 

OSin embargo, fuentes alle en esta prisión en que los dó entrenamiefJto en explosi
gadas a las investigaciones del 	 5>agentes del FBI lo interrogar vos a Townley y al propio :o"caso Letelier" aseguraron a on y Otero mencionó el nom Otero. 6este reportero que no fue bre de Guillermo Novo e iden-	 Aparentement€, entre , 

r 
Townley y Otero surgieron dis > 
crepancias durante la estadía -o 

:ode este último en Chile y al ser rn 
expulsado parece que intentó Z 

U Jvengarse de lo que Otero le ":1=. 
había hecho. al indis ponerlo r con los jefes de la DINA. e 
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01r &C 0 clases. de INGL ES y de EOUI',AU:N 
CIA de HS en ESP ANOL GR AT IS er: Man~, ;;! · !.D 
tan COlT'munlt i Calleg " durant€' , 5 s[·mana s -..j 

de lunes a Jueves de 6·15 a 9:35 prr. " ro 
sábado~ de, 9 a 4 pm. Para mat"cul;,: se ,aya 
al 230 W de la CallE 15 (ent re las avenidas ~ 
7a y Ba) los dlas 21. 22. 23. 24 Ide 5 30 " 
830 pm) y 26 de agos10 (dé 9 a 12 0"'1 --- .. 

FEUPE RIVERO DIAZ: creador del Movimiento NacionalisLa 	 Tamb,eo se ofrec. en clases de INGLES En 
Queens Pa ra inscribirse tome el tre'l E o F.Cubano y de la tésis de este movimiento que el denomina "La 
C2mc:e al GG en Roosevel t Avenu€ y Ca ll~ 74 guerra por los caminos del mundo", ha sido señalado por Mari	 (Jackson He'ghls) . ba¡ese N I E,mhurSI ·Ave

ana Callejas -esposa de Michael Townley- como uno de los ami  nlJ€ (salida de la Calle 82 y Bn110n Ave) y 
voya al B 1-20 Broadway (MADS School ) lOSgos de su esposo y el hombre que estableció el contacto entr e 
dlas de c lases . viernes 25 (7 pm) y salladosTownley y Guillermo Novv . El FBl se niega a confirmar esta 2 6 . etc 11 a 7 pm)

versión. (Foto Carlos Morales). 
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