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Aspira Al Podi~Absoluto 
Grup'o Nacionalista 

en eu ba ' ,¡ip • . 1!i'~"O' Jefe qel l\!O"jmj~Dto Naeionalisú( e," ba-
,no, declaró en entrevlsÚ\exclusl\'a que el Movmfl-el1to 

que preside aspira a Ip<i\ler ab:>otuto defi'tro de Cuba, Asegul'ando que en el Movimiento 
Nacionalista tienen cabIda todos el Exilio sería a tr'avés de unas - momento estan perdiendo su 
los cubanos, sIn importa'r clase elecciones, para las cuales no tiempo". Rlvt'ro enfatizó el cono
social o politiea a la cual perte- hay dinero; pero que se podrían cimiento palLUco del Movimiento 
nezcan o los ~ITores que hayan sacar de la gula telefónica mil y opinó que los demás grupos te
cometido, Rlv~ro opinó que, Juan Pérez cubanos, que votarán nran menos conocimientos, por lo 
siendo la mecámca del Movimien- ante notario. sin dudas de. nlngu· cual se estaba,n des-tn(vendo y 
to destinada a reouperar la .libel.... na ciase. "LO déffiás ~fialó- ejemplarizó el caso del MIR, y 

"tad de Cuba, sIn partldansmos, es una fonna más de entreteni- del ensañamiento con Bosch, 
el Movimiento Nacionalista debía miento una cosa artiflclal, crea- RefIriéndose al asunto de ac
tener en sus man~, el d.estlno de da a ~rtlllazos: un muñeco gro. tualidad: la muerte de Torriente, 
la nación cubana. ,Lo unlco que t~o creado a martillazos". dUo que seria de muy mal gusto 
llno no puede negar a un ser 11u- Con res-pecto a los demás gru- 'comentarla porque siempre había 
nan? -dijtr-,. es el de~ho a ,pos, revoluclonarlos, seiialó que estado opuesto a la mecánIca del 
ser\lr y a monr por su patrIa. a todos los demAs gruPos. pOl' I Ing. Torriente; pero que no creia 
Hay qU41 obvIar todas las diferen- nwy honestos, -les faltaba ,el {'s- : que los comunIstas hubIeran es
clas y buscar una fórmula ecléc- ' plritu de romanticIsmo que tiene grlmido el arma que lo ejecutó. 
bca para con una conciencIa de el Mo>+niento Nacionalista. "Si "Sin caer en una critica de mal 
masa qu~ el exillo, en su' mayO\' re u~n a nosotros, actuarian gusto -..dijo-- puedo O'Pinal' que 
parte, no tiene, llegar a Cuba", igual que nosotros, porque son el Ing. Torrlente y sus c:.0labor~ 

Rivero dijo que la únIca forma honestos; pero, con todo el res- dores !lo le hlcleron. d~no a los 
de llegar al GQblerno Cuba~o en 'Peto qué me merecen, en eru; com'llmsta·s, al contrarIo . 
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En la Conferencia de Prensa que brindó Felipe Rivero, líder ~áximo 
del Movimiento Nacionalista Cubano, saluda a nuestro director, 
Carlos G. Bidot, en la' misma estuvo la diligent~ corresponsal del 
Diario-La Prensa. Dra . Aleida Ourán, Conchlta ~pín y otros 
compañeros. (Fotos Morales). 
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