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GUILLERMO NOVO 
"Jete Moylmlenlo Necionalilla 

Cuba noll 

EI pasado domongo dia 18, "" 
cable de la Prensa Unida Inlerna
ciona l (UPl) difundio la nOlici. que 
originalmenle fuera publicada en e l 
diario "EI Nacional" de Caracas, 
Venezuela, en la cual en forma 
irresponsable dice: "En Caracas 
h4ln sido itlentificados los [eIToris~ 
las cubanos que prcsuntamentc 
ejec ul aron e l p lan criminal que 
costo Ja viult ~, ex cancilkr chileno 

Orlando Lelelier en Washinglon:' 
(EI Diario La Prensa de Nueva 
York agrega) : "EI Nacional" 
anadio que las aUloridades venez,,
lanas hab ian identificado a ie, 
presunlO~ autore~ de la muene l.!t. 
Lelelier como. .. los hermanos 
Novo, cubanos exiliados en 
ESlados Unidos .. y que la infom,a
cion habia "ido enviada a la 
Oficina Federal de Invesligaciones 
(FBI):' 

La Direccion Nacional del 
Moviniiento Nacionalista Cubano, 
por eslc medio informa que : 

I.-Las acusaciones publicad"s 
en el periOdico "EI Nacional" de 
Caracas y alribuidas a. "organis
mos de seguridad del eSlado" 
venezolano carecen de fundamenlo 
alguno, 

2.-EI Movimienlo Nacionalisla 
Cubano ENERGICAMENTE rela 
al periOdico "EI Nacional" a que 
de pru~ba de nueSlra participacion 
en los hechos senalados. 

3.-EI Movimienlo Nacionalisla 
Cubano a traves de loda su hislo
ria, de,de su fundacion en 1959, 
ha demoMrado cual es su razon de 
ser y su obje li vo principal-a l 
combali r al comunismo opresor 
que ocupa nucslra Palria y lograr I" 
formal:i6n de un gobiernv Naciona
li s la que responda a los legilimos 
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intereses de la nacion cubana. 
4_-Las acusaciones lanzadas 

contra nosOlros por el periOdico 
venezulano forman parle de I. 
campana difamaloria iniciada en 
La Habana con las comparecencias 
de Carlos Ri vero Collado , el 
pasado ano y conlinuadas SiSlema
ticamente, siguiendo la norma de 
la "iclica comunisca de Iralar de 
inlimidar a quienes representan un 
peligro para con la conlinuidad del 
castrocomunismo en nueSlra Patria. 
Mueslra de esla campana difama
coria 10 es lambien el hecho de que 
"EI Nacional" inicia dicho parte 
afinnando 10 sij1.uiente .. _ 

"Exil iados c~banos inlerrogados 
por las a Uloridades venczolanas 
habrian vinculado a agentes anli
caslrislas en el asesinaco del ex 
canciller chileno Orlando Letelier, 
ocurrido el pasado mes en Wash- . 
inglo n:' Esta vii calumnia es 
igualmenle falsa . La mOlivacion 
de eSla d~claracion es la de 
sembrar desconfianza enlre las fi las 
combalienle, del deslierro . 
Ninguno de los exi liados cubanos 
e n Venezueia ha hecho (ales 

declaraciones . 
Sabemo~ y reconocemos 

que' nuestra ideologia Nacionalista 
es la antilesis del comunismo 
inlernacionalisla y que nueslra 
laClica de "l.a · Guerra por los 
Caminos del Mundo;' dirigida 
contra los que lralan de .. destruir 
nuestra Palria y oprimen nuestro 
suelo, ha demoslrado ser la 
CorreCla. 

Es decir, el Nacionalismo 
deslruye al comunismo en el plano 
ideologico y "La Guerra por los 
Caminos del Mundo:' abrazada por 
el exilio cubano y combaliente, ha 
sido la respuesla heroica de un 
pueblo que no se resigna a vivir s ir!'. 
Palria. Por ello es que hoy somos 
alacados por el periOdico de Vene
zuela y por el Washingcon POSI, lal 
como ayer y hoy hemos recibido 
los alaques direclos del Gramna 
desde La Habana . 
DADO a las 11 :00 a .m. del dia 19 

de oclubre de 1976, en el Exilio_ 

Guillenno Novo Sampol 
2do. lefe Nacional 

Movimiento Nacionalista 
Cubano. 
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