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El procurador d~ los Estados UnidOs, 
Charles F.C. Ruff, dijo el martes que esta 
reconsiderando un nuevo' juicio para dos 
·cubanos .' anti-castristas del Condado de 
. ~udson . cuyas condenas por la acusacion 
en el caso de lá muerte del ex~mbajador 
chileno . Orlando ' Letelier, fueron 
anuladas. . 

La declaracion de Ruff. se produjo 
despues que una fuente del Departamento 
de Justicia. quien .pidio no 'ser identi
ficada . . senaloque . el sub-Secretario de 
Justicia. Wade·-H. McCree. se opuso a 
pedirle al : Tribunal Supremo que eX~ 
aminara nuevamente él fallo de una 
Corte de Apelaciones ordenando un nuevo 
jdcio .para la pareja . 

La ,: Cort~ . de' -Apelaciones de 'los 
E:¡: laoosUnidos anulo las conq.er.¡as . pOr 
supuesto homicidio de Guillerino Novo v 
A]vin Ross Diaz en · conexiOli con' Ú¡ 
muerte de Letelier. el pasado ~-eptiem
breo 

La Cf.rte .ordeno qae ambos . fuesen. 
·lltievamen~e enjuic¡ad~s porque.senalo 
1a~ condenas e,,;tabém basacas en f'l testi
móni{) Je parte de presos que actuaron 

. Como informantes. 

Novo. ,mt eriormente residen.te de 
West New York. €S lider del Movjmlt~nto 
NáclQnalist-é> t~nanQ en Union City; y 
Di~'Z ,fue ",esldente' de L'ni-on Citv v 
Hac,kensacl'-.: ., . " ' 

La "fcentt:- del departamento dijo C¡U~ 
ha?tlla hábid-o. rer-olT\endaClonei,; c~mc
Uvas deTltr~ ile'lDepal'tamenro' de :Juso" 
tK:,a sobre .5 J se debia obtener u.ni;¡ reex
aminadon de ·la Corte Suprema. 

R~fquer.i~que el despacho del subo. 
Secretari{) de Justtcia acudiera a la corte 

a • • •• nuevo J UlCIO' a cubanos 

GlIUlermo Nóvo .Sampol 
Lile,. · del'Movimiento Nacionoli8laCI1bano 

superior. declaro la fuente. ·El despacho 
del súb~Sec:i-et.aiio se encarga de. tod¡;¡S las 
apel~clon€"3 gubernamentales :pt:es
entatt-ds a la ' C-or't-e .Suprema. 

.Pero Mt?Cree decidio 'el sabado árit€
pasado que ' el, :gtibiernú no . podia evadir 
l~ deciSi~n dé la. Corte Suprema em:ilida 
en junio . que. proo~be el uso :de evideDch 
soliéit ... dlil de pri'Sfor.eros · qi.le ~t>Jan 
como informantes del gobierno. senalo la 
f~fmte. . . . 

En una d'eciSion de 6 votos contra 3. 
'la ("octe· Suprema 5:allQ que.,tal actividad 
. vtolaria el der~('i -dEl acusaoo. estatuido 
~n l~ '61a. Enmielild,a. <re 'tenet I1n,ahogado 
preselll~ ~wo Sf-jD,ln~l'~ ~ 1iP;¡ 
agente fe;de;r:a.¡. . " . . - .. ' . '.': 

Parte de las eddencias del'"gob1erJlO 
presentaQas en el caso fUerQnD~temdas de uno de 'los ' a~usa-d;os' por . tnetD.O~ un 
l~(}mpan~r<) (le pri!5ion. cu;va.senterid,a lHJr 

. un ~SQ 01) reladooadQ babia mió 'pOst
erga-da ,para · evaluar que 'Coopetaci6n 
pmiia ofr~e al gooierno. 

Cuando se le pregunto si e1.gobierno 
procedelia con el nuevo juicio. Ruff 
declaro. "Estamos prosiguiendo con el 
asuntp. Hay preguntas . que deben ·ser , 
contestadas ajlora acerca de la ,firmeza 
del. caso y el momento apropiado 'para eL 
Ya sea que haya un nuevo jui~io o alguna 
otra disposidon. eS una dedsion que -esta 
en proceso .. . . . .. 

Letelier . quien ejercío funciones 
durante el gobier.n(l del lider . marxista 
Salvador Allende. murio en 1976' cuando 
una bomba casera colocada 'en su ·carrD 
hlZO explosion mientras elconducia por 
la rotonda de una calle de'la embajarla 
de. Was·hington. Una asisten te . Ronni 
Moffitt resulto lambien muerta. 

. : La fuente del Departamento ' de ·Jus
·ticia ~~malo que el procurador generat 
. William· . FTMch Smith. no ' estaba ' en
vuelto en la decision. La fuente anadio 
que' la determinadon de McCree eY-

.: clusivamenJe fu(' en con-trade la . Corte 
Suprema . precedente y que no hubo d·is
eusion referente a la linea .de .aedo." -del 
gobierno de Reagan hacia la 'dktadura 
militar de Chile . . 

Paul Goldbf'rg. abogado defensor de 
I{)sc.ubanos. manifest.o -que si no · había 
un nuevo JUNO procuraría trasladarlos 
'fuer.a ,jel Distrito ·de Col.umbia. Tam-bíen 
'senaI:o que investl~aria ·las ):Josibilid~es . 

, '~il?~iI!,W!a ~.t;Ps:;ip.ion [irmadadeJos 
of~la·lesmÜi.taf~lr-'étl.~~ ·, *' ....... -" . .... . 

El gobiernp ehileri{j ha reéhazado" ,bc
tradifar a 'tres 'ehilenos, todos ex ofídaIes 
de iÍlt-el,igenc\a.para 'que encararan las 
acusaciones presentadas aqui ' si!glm las 
cualoes. ellos urdenar.on o avudaron a 
llevar· ·á {abo la muerte de Letelier . 


