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DESMIENTEN NACIONALISTAS DENUNCIAS 
CONTRA LOS HERMANOS NOVO 

EI pasado domingo ilia das en el peri6dico "EI sistematicamente, siguiendo 
18, un cable de la Prensa Nacional" de Caracas, y la norma de la tactica 
Unida Internacional (UPI) atribuidas a " organismos de comunista de tratar de inti· 
difundi6 la noticia que origi· seguridad del estado venezo· midar a quienes I'epresentan 
nalmente fuera publicada en lano" carecen de fundamento un peligro para con la 
el diario "EI Nacional" de alguno. continuidad del castrocomu· 
Caracas, Venezuela, en la 2.·EI Movimiento Nacio· nismo en nuestra Patria. 

Muestra de esta campana 
difamatoria 10 es tambien el 
hecho de que "El NacionaI:' 
inieia dicho parte afirmando 
10 siguiente: "Exiliados Cu· 
banos interrogados por las 
autoridades venezolanas ha· 
brian vinculado a agentes 
anticastristas en el asesinato 
del excanciller chil!\ll .. Ian· 
do Letelier, ocurr' .. pasado 
mes en Washin tim" . Esta 
viI calumnia e5', iguahnente 
falsa . La motivaci6n de esta 
declaraci6n es la de sembrar 
desconfianza entre las filas 
combatientes del destierro. 
Ninguno de los exilados 
cubanos en Venezuela ha 
hecho tales declaraciones. 

Sabemos y reconocemos 
que nuestra ideologia. Nacio
nalista es la antitesis del 
comunismo internacionalista 
y que nuestra tactica de "La 
Guerra por los Cambios del 
Mundo", dirigida contra los 
que tratan de destruir nues· 
tra Patria y oprip'len nuestro 
suelo, ha demostrado ser la 
correcta. 

cual en forma irresponsable nillista Cubano ENERGI· Es decir, el Nacionalismo 
dice: "En Caracas han sido CAMENTE reta al peri6dico destruye al comunismo en el 
identificados los terroristas "EI Nacional" a que de plano ideol6gico y "La Gue· 
cubanos que presuntamente prueva de nuestra participa· rra p~r los Cll-minos del 
ejecutaron el plan crilPrnal ciOn en los hechos senalados. Mundo", a'brazada p~r el 
que co9t.6 la vida al ex·cancr 3.·EI Movimiento Nacio· exilic cubano l combatiente 
ller chileno Orlantlo Letelier nalista Cubano. a traves de ha sido la reSpuest8 her6ic~ 
ep Washi"hgton".- (EI Diano toda su historia, desde su de un pueQJo que no se 
La- Prensa de Nueva York) fundaci6n en 1959, ha demos· resigna a vivir sin Patria. 
agrega.· .. EI Nacional anadi6 trado cual es su raz6n de ser Por ello es que hoy somos 
que las autoridades venezola· y su objetivo principal, al atacados por el peri6dico de 
nas habian identificado a los combatir a \ comunismo opre· Venezuela y por el Washing· 
presuntos autores de la sor que ocupa nuestra Patria ton Post, tal como ayer y hoy 
muerte de Letelier como ... " y lograr la formaci6n de un hemos recibido los ataques 
los hermanos Novo, cubanos gobierno Nacionalista que directos del Granma desde 
exiliados en Estados Unidos' responda a los legitimos La Habana. 
y que la informaci6n habia intereses de la Naci6n Cuba· 
sido enviada a la Oficina na. Dado , a Jas 11 :00 A.M. del 
Federal de Investigaciones 4.·Las acusaciones lanza· dia 19 de octubre de 1976 en 
(FBl). das contra nosotros por el el Exilio 

peri6dico venezolano forman 
La Direcci6n Nacional del parte de la campana difama· Guillermo Novo Sampol

Movimiento Nacionalista toria iniciada en La Habana 2do. Jefe Nacional 
Cubano, por este medio con las , comparecencias de Movimiento Nacionalista 
informa que: Carlos Rivero Collado, el Cubano. 
I.·Las acusaciones publica· pasado ano y continuadas 
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