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Pinochet es un cobarde y un traidor, 
.dice Felipe Rivera. 

Felipe 

"El General Augusto Pi
nochet es un cobarde y un 
traidor", dice felipe Rivero, 
indignado con la actitud del 
gobernante chileno en el 
caso de, los acusados por la 
muerte en Washington del 
diplomático y agente mar
xista Orlando, Letelier. 

En ' su declaración, el 
combatiente de Playa 
Girón y dirigente del Movi
miento Nacionalista Cubano 
acusa al Régimen de Pino
chet de haberse burlado de 
la "causa anticomunista", 
entregando a personas sefta
ladas por las autoridades 
norteamericanas como vin
culadas ' con la muerte del 
notorio ,espía de Allende y 
Castro en EE UU. 

"A PinoclÍet le tiemblan 
las piernas de miedo y su 

régimen tiene menos digni
dad y valor que el de 
Albania, que se enfrenta a 
cualquier potencia mun
dial", afirma el hombre que 
una vez discutió, frente a 
frente, con los jerarcas co
munistas de Cuba, ante las 
cámaras de la televisiÓn 
Qficial, siendo un prisionero 
'de guerra, salvando con su 
ejemplo y el de otros que 
adoptaron parecida actitud, 
el honor de los que desem
barcaron en territorio cuba
no el 17 de abril de 1961. 

En ese sentido y con 
,palabras categóricas, Felipe 
Rivero dice que Pinochet es 
uno de esos casos, que han 
utilizado el "anti-comunis
¡po" para su beneficio per
sonal, y cuando ha llegado el 
momento de demostrar fir
meza, "se acobardan y cIau
dicim". 

.. Ahora se ha visto 
-agrega-, que el antico-

General ,.o,uguslo Pinoche!. 
' munismo de Pinochet es 
cosa del pasado". 

Las autoridades estadou
nidenses exigen que sean 
arrestados y enviados a EE. 
UU. el ex jefe de la Direc
ciÓn de Inteligencia Nacio
nal de Chile (DINA), Juan 
Manuel Contreras; el direc
tor de operaciones de ese 
organismo, Pedro Espinoza, 
y el ex agente Armando 
Fernández Larios, igual que 
hicieron con Michael Town
ley. 

Townley, un estadouni
dense radicado en Chile, fue 
arrestado y enviado a EE. 
UU. Acusado en el mbmo 
proceso de facilitar la bom
ba que matÓ a Letelier, se 
convirtió en "informante" y 
"cooperó" con las autorida· 
des de EE. , UU. 

De esa forma resultaron 
también complicados en el 
caso cinco exilados cubanos 
anticastristas: Guillermo 

Por Agustín ABes 
Novo, Alvin' Ross, Virgilio 
Paz, Ignacio Novo y José 
DiónisioSuárez . 

. Guillermo, Alvin, Virgilio 
y Dionisio, fueron acusados 
de asesinar al agente mat
xista chileno en el afio 1976, 
mediante la colocaci6n de 
una bomba en su autom6vil, 
en Washington. 

Al ex jefe de DINA, 
Contreras, lo acusan de 
haber "ordenado el asesina
to de Letelier". 

En el caso también se 
implica al Servicio de Inte
ligencia Militar del Para
guay. 

Letelier, que había sido 
Embajador del Régimen 
comunista de Allende , en 
Washington y su Ministro 
de Relaciones Exteriores, 
también fue sefialado en 
otras investigaciones como 
espía del Régimen de Fidel 
Castro en EE. UU., por cuyo 
trabajo se dijo que le paga
ban un sueldo considerable. 

Felipe Rivero dice que los 
acusados "no se merecen ese 
tipo de acusación" y que son 
inocentes de los cargos que 
se' les hacen. 
, Para pagar la defensa de 

los' militantes anticomunis
tas, acusados ante los tribu
nales norteamericanos, 
hacen falta 5100,000 dólares 
y , Felipe Rivero se dirige a 
"todos los cubanos exilados 
para que hagan su aporte 
econÓmico urgentemente". 

"Vamos ' a ver si este 
exilio, desde los más hUmil
des hasta IQs más ricos, 
tenemos dignidad y no deja
mos abandonados a su suer
te a los compatriotas ,antico
munistas". 


