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Miembros del Movimiento Nacionalista Cubano 
aseguralL que el Buro Federal de Inv~stigaciones 
esta intimidando e insultando a esposas y ma~res 
de combatientes y que iodos los exil~dos cubanos 
activos en la lucha por derrocar a Castro estan 
en peligro de ser acusados de cargos criminales. 
Sin embargo, dijeron, continuaran unidos elJ la 
batalla. 

La esposa de Virgilio Paz. 
quien esta siendo buscado por las. 
autoridades. fue insultada con las 
mas crudas palabras por 
miembros del FB. y cuando 
Guillermo Novo desaparecio del 

. orea. los agentes dijeron a su 
madre que "10 matarian donde 

.quiera que lo encontraran."' . 

Ambas aseveraciones fueron 
hechas la semana pasada por 
Ignacio Novo Sampol en su 
primera' . comparecencia publica 
despues de mucho tiempo. 

Algunos miembros de la prensa 
y varias decenas de ~nticastristas 
activos se reunieron en la 
Federacion Mercantil Hispana. 
citados por 'el MNC. "en vistas de 
la grave sitliacion que encaran los. 
combatiente!> del exilio." 

"Hoy son mi hermano 
Guillermo, Alvin Ross y Virgilio 
Paz. Manana. a cualquiera de 
nosotros. se nos pueden plantar 
falsas evidencial!C para acusarnos 
de traficar con drogas. o de 
cualquier otro cargo de indo le 
criminal". dijo Novo. 

Novo ironizQ acerca de la 
posibilidad de que su hermano. 
Ros~ . o Paz. pudieran estar 
involucrados en el atentado en el 
que perdiera' la vida Orlando 
Lelelier. ex-canciller chileno. 

(Continua en la pagina 3) 

. Foto re Jed Kirschbaum para AHORA 

"Los periodistas cubanos 
no pueden cooperar con 
la conspiracion", Bien ... 
venido CuelO, de la ma
soneria. 



martes mayo Z de 1978 

Dice amenazan a esposa 

y madre de combatientes 
(Viene de la pagina 1) 

"Dicen que hay de por medio $1 millon y qu~ estamos 
en combinacion con el Gobierno del General Pmochet 
de Chile. Si esto es elerto. si podemos contar con ese 
dinero. que hacemos aqui. en lugar de estar disfrutando 
del millon en Chile o en LllalqUler otro pais 
'~uramerlcano? Sin embargo.en este momento. yo tengo 
$4 en el bolsillo." 

Aparentemente en respuesta a exilados cubanos que 
se han declarado contrarios a las acciones violentas 
efectuadas fuera de Cuba como camino hacia el 
derrocamiento de la dictadura castrista en Cuba. Novo 
aseguro que "ni una sola de nuestras acciones ha herido 
a un inocente. " . 

Peró. manil'esto. la violencia es el unico camino 
viable en estos momentos. "No nos es posible negar a 
Galiano y San Rafael. subirnos a un'cajon de bacalao 
y 'hablarÍe al·pueblo. Tampoco podemos acercamos a las 
costas de Cuba y disparar un canonazo porque quizas 
heririamos a un miliciano que podrla ser mas 
anticomunistas que todos nosotros." 

Defendiendo la tesis de la "guerra por los caminos 
del mundo". que sustenta el Movimiento Nacionalista 
Cubano. Novo enfatizo que las acciones de los 
eombalientes del exilio pre.ocupan y molestan 
prol'undamentecl Castro. 

"Yo oi en Miami la transmision que se hizo desde 
La Habana en el entierro de los que murieron en la 
explosion del avion de "Cubana" en Barbados. Castro' 
hablo 45 minutos al despedir el duelo. Dedico 5 minutos 
i:I los muertos. Los otros 40. a atacar a las organizaciones 
revolucionarias del ·exilio." 

En general . la asamblea se centrO.en 4 puntos 
basicos: la violencia como unico camino hacia el 
derrocamiento del comunismo en Cuba. el respaldo total 
a Novo. Ross y Paz. la unidad del exilio cubano. 
incluyendo a la prensa cubana, y la lucha contra la 
alegad& campana de los Estados Unidos pa~a 
desacreditar al exilio. incluyendo a la prensa 
norteamericana. 

"Ante la conspiracion y el ataque directo del FBI y 
la CIA. yo diria que la· djnamita y la bomba.son nuestros 
unicos medios: Yo continuare la lucha aunque ello 
signifique la perdida de mi licencia para ejercer·como 
medico". dijo el Dr. Juan B. Pulido. . 
. Aseguro que la prensa norteamericana es complice 
del Gobierno en la alegada' campana del Gobierno y 

alribuvo una re.c1ente verbena promocional del Miami 
Herald y una empresa privada miamense. a un intento 
de desacreditar al exilio cubano. 

.. Estoy temiendo que tales pachangas hallen eco en 
esta parte norte de los Estados Unidos. Estoy temiendo 
que a algun periodico americano] a unos cuantos 
(·ubanitos. se les ocurra organizar una pachanga. por 
Bergenline Ave. No lo permit,iremos! . enfatizo. 

Todos 10$ oradores y quienes intervinieron 
activamente en la asamblea, mostraron un decidido 
apovo a Guillermo Novo y a Alvin Ross. cuya'situacion 
pudiera ser comprometida. de acuerdo con las 
acusaciones y declaraciones que ha hecho el FBI. 

"Vengo a ofrecer a nomhre de "Abdala" nuestro mas 
firme respaldo a loscompaneros detenidos. aun cuando 
nosotros diferimos en los metodos del Movimiento 
Nacionalista Cubano". declaro el abdalista JoseChorens. 

. El periodista Jose Ramon Egues destaco la gravedad 
del easo Novo-Ross y advirtio la necesidad de contratar 
a1)ngados infalibles para contrarrestar la acusacion y 
saivaguardar a ambos contra un posible complot legal. 
.. Para ello serian necesarios quizas $50.000 O $60.000". 
dijo. 

La sugerencia de un posible impuesto nacional a los 
('ubanos fue puesta en manos del Bloque de 
Organizaciones Revolucionarias. para su estudio y 
realizacion." Ignacio Novo sugirio un 1 por ciento del 
sueldo semanal de cada cubano. 

Destacando la imP9rta'ncia de la unidad cubana "en 
tan critico momento' :. Bienvenido Cueto. miembro del 
Bloque de Organizaciones Revolucionarias y de la 
masoneria cubana. inclUYO en esa unidad a los periodistas 
cubanos. . 

Cueto critico la informacion de un periodista en el 
Diario la Prensa acerca de los cargos que se le hacen 
a Alvin Ross Y dijo que "ningun periodista cubano puede 
prestarse a los manejos del FBI que pretende 
desacreditar a nuestros combatientes." 

"Esta bueno ya de quepermítamos que periodistas 
('ubanos involucren a nuestros combatientes en 
problemas de drogas. Si hay una acusacion de drogas 
contra un combatifi!nte. el periodista cubano se la trag¡l! ., 

Eladio Valdes Cueliar ofreclo el respaldo de los 
periodistas cubanos en nombre del Colegio de Periodistas 
yel Dr. Aloma Sabas, a nombre del Colegio de Abogados. 

Eladio Valdes Cuellar representando al 
Colegio de Periodistas. 

Mientras tanto. en una .entrevista personal efectuada 
a Ignacio Novo por elagente triple que trabajaba paTa 
los Estados Unidos. Rusia y Cuba. Su diario privado 
muestra muchos contactos del el con estos tres 
gobiernos. Aparentemente uno de sus tres jefes lo 'cogio 
fuera de base" y decidio dar un escarmiento ejecutandolo 
del modo mas dramatico: hacerlo volar en medio de la 
¡':mbassy Road." 

Dijo que despues. ·habia que buscar a alguien a quien 
hacer responsable del atentado. y se escogío al 
Movimiento Nacionalista Cubano, que estaba fuera del 
acuerdo entre ellos. "Es tan simple como eso. Si no. 
nosotros estariamos huyendo hoy. en lugar de estar <. 
aqul". dijQ Ignacio Novo. " . 


