
• •• FELIPE RIVERO ••• 
. Defendido por abogado boricua 

Re~hazail "Habeas Cor,us" 

Apelan . Hoy El (aso de felipe livero 
Por MARIO CIRIA Jr. 

El abogado puertorriqueño Glno Negretti, pre
sentará boyen Washington, un recurso ante la 
Corte SUprema de los Estados Unidos contra la 
resolucibn. dictada POr el Juez W.C>. Mehrtells, 
de la Corte federal del Distrito SUr de la Flo.;. 
rida, que por segunda .vez a negado 1 a petlclbn 
de ccHabeasCorpus", ~n la se solicita la liber
tad bajo ~ianza de FeliPe Rivera, Jefe del M9Vi
miento N:acional1sta Cubano, seg{minfórmbaEL 
TlEMPO,Ignacio Novo, Delegado en New york 
de esa agrupaelón de exUados cubanos. 

En su v1sita a este peri6d!co, el dirigente na.
cionalista. Novo, formul6 la siguiente declara. 
clón: . 

"Felipe Rivera ya lleva preso más de 160 
d~, y con el fallo del Juez Mehrtals, funda. 
mentado en. vana palabrerta,se mantiene en 
prisibn a lIn hombre que lucha por la libertad 
de su Patr1a". 

Finalmente agregó, Igna.c10 Novo: 
"Con esta declsibn se sienta un peligroso ¡)re

cedente,que no s&lo pone en pelJgro la libertad 
d1f1n1t1va de Felipe Rivero, sino que pone en· ma. 
nos de las autoridades adm1nistrat1vas de lnmi-

gración, de forma tajante, e inevltalbe, la dis
poSición de poner en prisión a todo el exilio 
cubanot' •. 
LLEGAN MAS CUBANOS 

Una comisión reprosentativa de vlitrias organj,. 
zaclones cubanas del ex1ll0, visitó ayer tarde 
EL TIEMPO, para 1nd1~ su solidaridad con el 
dirigente naCionalista encarcelado. -

La comisión· estaba integrada de la sfguente 
forma: ~srael Romero y HéctorA. Fab1'n, de la 
Delegación en New Jersey, del MovimientoInsu. 
rreccional de RecuperaCión Revolucionarla 
(MIRR); José Yeber y Francisco Molina, presi
dente _. Tesorero de la Brigada 2506; Juste 
Alfonso, mle mbro de la Brigada 2506 y dirigen.. 
tes del Movlmiento Evolucionista" 17 de Abrll'~ .. 
y Alfredo Leon de la misma Brigada, • 

Romero, Delegado del MIRR, informóquetam. 
bién se solidarizaban con los nacionalistas, 
Sa.muel Salum, Delegado en -New York del un 
Frente del Escambray" y José A. ·MartlnezDe
legado del Movimiento Revolucionario ti 30 de 
Noviembre" • 




