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Lo somcl:ería aldetectorde mentirasJ!Qr el caso Leteli:er 

el fiscal Desea 
..•. . negocIar c.on 

Por CHERYL BROWNSTEIN 

L~s . autoridades estarian. dispuestaS anego
ciar los cargos coritra ~l Jefe NaCional del Movi
miento Nacionalista Cubano _(MNC). Guillermo 
Novo, si éste saliera d~l clandestinaje p~a so
meterse a una prueba con 'el~etectorde menti
ras; manifestó el martes .·el 'fiscal. federal de 
Washington' que' investiga el asesinato del' ex 
canciller chileno Orlando 'Letelier. . 

"Nosotros somos los'queno eStamos dispues
tos .a negoCiar'''; contestó Ignacio Novo, ·hermano 
de Guillermo,' a las' 'manifestaciones del fiscal 
Eugene Propper, quien está a cargo dé his 'inves
tigaciones de un. Gran Jurado sobre el caso Lete~ 
lier. '. '.' . ' . '-. 

Propper expresó· a " El Herald:"Puede Ud. 
decir a Ignacio· Novo que' ••• estamos dispuestos 

.. • • -.i, 

.¡¡ adminlstrarle la prueba de. polígrafO: cuando . Una orden de arresto; declarándolo fugitivo. 
quieta y si .él (Guillermo) está dispUelilto a tomar fue emitida al no pi"esentarsea la audi~ncia. .:. 
la prueba del deteetotde:' Ii1entitas~ . 'podremos Fuentes federales que irives'tigan una posible 
buscarle una_ solución" :a la cuestión de los .car- relación entre el asesinato del excanciUer mar
gospendientes coritra .él... .. .' xista Y·la antigua organización de la pOliCía se-

Guillermo:, ciudadano' estadoun:idense ,que creta' chilena, 'DINA,aiegaron.que .Guillermo 
trabaja~acomo vendedor de zapatos en Nueva Novo había viajado a Chile.' . . _'. 
Jersey.,' cumplió 11 Dieses y28 días decá'rcel . El NacionaI:ista~ órgano oficiar del MNC,en 
bajo cargos. formulados el·19de mayo de 1969 SU edic16nd~ julio dice en primera, BAglna que 
de· . conspirar . para destruir instaladones Y bu... Guillermo Novo se ,había ido ~'al cladestináje". 
ques cub'anos en Canadá.' '. ,. El periódico 110 precisó en . qué fecha Guillermo 

De acuerdo con fropper, Guillermo estuvo había desaparecido. . 
en libertád condicional' hasta el 6 de junio. de GuiIh~r'mo e Igriacío' Novo son dos de :rnás de 
·este año.' cuando no se presentó a una audiencia 20 exiliados c.ubanos citados' a atest.guar antJ! el 
. para determinar ,si debía revocársele .. la Uberta~ Gran'Jurado Federal que investiga el. c.asÓL~te-. 
coridicional por haber violado, ~gÍln' se alega, lier. .' . ' . . ' . ..- ." ' .. , 
l¡ls ~ condiciones de la misma al irse de los, Esta~ .' . Irónicamente, .la ldea de someJérá' los' dos 
dos Únidos. ' herma.nos ~ovo.y a Jo~é PiofdsiO~uarez ES,9.ui~. 

G. Novo 
ve·l. todos miembros del MNC, a la pruebadél 
polígrafo fue propuesta en' junio por Ignacio a 
Propper,pa:ta • determinar de una vez y para 
siempre si el'MNC o sus afiliadosestabali vincu
lados al atentado. dinamitero que le costó la vida 
el 21 el septiembre del año pasado a Letelier ya 
su ayudante Ronni Moffitt. 

Ignacio, entrevistado en su casa de Miami 
por El Miami Herdd, dice no 'haber visto a su 
hermano desde, "mayo o junio"- pasado. Agregó 
que duda de la buena fe de Propper. ..' . 

Explicó que si Guillermo sali~ra. del clandes
tinaje para tomar la prueba con el detector de 
mentira~, Igna~io teme "que me lo maten o me 
le metan tiempo completo". en la cárcel. . 

Ignac~o·cree que existe únaconspiración con
tra' él y su hermano por parte de las au toridad'Cs 
federales. . (Más infOnnaciónen la pá8ina3.) 



Ignacio dice q.ue · existía complot para matar ª_ G"!1iller~Q 
Estancadas negociaciones entre los Novo y el fiscal federal 
Por CHERYL BROWNSTÉIN del año pasado por el estallido de una . bomba Ignació aseguró que ellos obtuvieron esta in-
Iladactera de El MI.~I Karald debajo de su auto en la capital estadounidense. formación antes de recibir ia carta de Propper 

Las negociaciones entre el. fiscal federal Eu- . De acuerdo ·con Ignacio, una personasupues- que confirma las condiciones en que ellos se 50-
gene Propper e Ignacio Novo para permitir que tamente vincula:da al Instituto de Estudios Políti- meterían a la prueba del detector de mentiras. 
tres miembros del Movimiento Nacional Cubano cos, para la cual trabajaba Letelier, "nos infor- "Guillermo se alzó al clandestinaje · cuando 
(MNC) . tomaran Un examen con el detector de mó con dos semanas · de antelación ... que- a no existía una orden contra él .. . Guillermo no · 
mentiras quedaron estancadas debido a un pre- Guillermo le · iban a retirar la · Ubertad probato- es un fugitivo. Se hastió, le dló asco ·y decidió 
sunto complot para volver a encarcelar y matarria, que en dos semanas iba a "estar preso, y que alzarse y más n).1nca lo van a encontrar. Y a mí 
·a. Guillermo · Novo, hermano de Ignacio, según un negro lo iba a matar" en la cárcel. .. también me está dando asco", declaró Ignacio . . 
afirmó este último. . Por .eso dice te~er lo qUe podría pasar ·si su Durante una entrevista efectuada el .luties en 

Propper es el Fiscal Federal de Washington hermano se entrega a las autoridades, quienes 10 su residencia de Miami, Ignacio negó enfática
encargado de la investigación que realiza un buscan por violación de su libertad condicional mente que los Novo tuvieran que ver con dicho 
Gran Jurado del asesinato de Orlando LeteIier~ y por no comparecer el 6 de junio a una vista inCidente. 
ex canciller chileno muerto el 21 de septiembre sobre esa posiQle . violación, por lo cual se le ha "No lo hicimos y si lo hicimos somos tan 

declarado fugitivo. buenos que no lo pueden probar", señaló .Ignacio 
En una carta de Propper a Ignacio, fechada como crítica a la investigación de las autorida

el 9 de junio, el Fi:;cal Federal reconoce la oferta· des federales, incluyendo la del Gran Jurado In
de Igna,cio de que los miembros del MNC se so- vestigadorque ha indag'ad,o sobre el caso "Lete
meterían a un exap¡en con polígrafo, y que ellos Her. 

' se habían reunido dos veces para discutir las "Si no han podido coger a dos cubanitos de 
: condiciones en que se administraría este exa- .... Nueva Jersey después de un año, están muy 
,meno Habían acordado que serían sometidos al - - - -, perdonando la palabra", manifestó Novo. 
examen referido "Ignacio y Guillermo Novo, Y quien es Coordinador Nacional del MNC. 
José ·Dionisio Suarez EsquiveL · Este último fue . "Si tienen algo en contra de nosotros, que 
encarcelado por desacato al Gran Jurado Investi- nos acusen· formalmente y nos lleven a juicio. 
gador en abril pasado -luego de que se negara a Que no se le . caliente la cabeza a un comunista 
testificar a pésa,r debaberle sido concedida la y nos vaya a matar" por los alegatos que han 
inmunidad, según han informado fuentes federa- sido publicadOS por dístintos medios .de .comuni:.. 
les. .. . . . cación, agregó. · . 

En su carta, Propper reiteró que el examen Ignacio opinó que el gobíerno federal, parti-
con poli grafo .se limitaría a preguntas . sobre el cularmente el Departamento de . Justicia, está 
caso Letelier y que se permitiría que los tres tratando de utilizar a.· ]os . cubanos exiliados 
vieran primero la lista de preguntas antes de so- como chivos expiatorios en · el atentado contra 
.metersea la prueba en cuestión.. Letelier. quien murió cuando estalló una bomba, 

Ignacio Novo 
aparentemente detonada. por una onda radial, 
debajo de su vehículo .. 

Negó, además, las versiones publicadas en el 
sentido de que los Novo han estado en contacto 
con funCionariOs c;hilenos en las Naciones Unl
~~ . . 

"Cómo vamos . a prostituirnos con los chile-: 
nos, ser hitmen", expresó. "SI. queremos ser hit
men, lo podemos ser con la mafiah
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