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.,Por Horacio Ming¡imon· 
. - - . .' 

.. El pasado Domingo 20 de. 
Abril apareció · el patriota 
cubano. Guillermo Novo 
Sampo} en el programa 60 
Minutos del Canal 2 CBS. que 
se transmite de costa a' costa 
en los Estados Unidos. 

. Guillermo Novo a pesar de 
la injusta condena. aparecía 
:;ereno. contestando las pr~ 
~ntas coacciosas del perio
dista con' una tranquilidad 
tremenda, ~abiendo que está 
!!Umpliendo una condena in
justa. pero a la vez sabe que 
está haciendo un acto de 
;ervicio a la Patria. Tenemos. 
noticias de que . el programa 
fue censurado en cosas im
portantes. donde Novo de 
acusado' se convertfa en acu
sador, : Guillermo Novo, il1 
igual que su hermano Ignacio 
'! su ·.camarada ,Alvin 'Ross. 
bam sido condenados a largoS. 
años de prisión. únicá y 
exclusivainetn~ por su mili
tancia anticastrista y por su 
ideología Nacioniilista; :.' 

Nacionalista, al encarcelar a 
los Patriotas Cubanos. ' 

En el programa. Novo 
valientemente rechazaba to
da : culpabiliqad en el caso 
Letelier. así · como cualquier 
relación de IdS Nacionalistas 
con el grupo de PATRIOTAS, 
SI PATRIOTAS CON MA
YUSCULAS y CON CO ... 
Ol\'IEGA7, grupo de valientes 
que han levantado la moral al -
pueblo de Cuba castigando a 
ios enemigos de la Nación 
Cubana. 

'La historia de los Novos y 
'fe Alvin Ross está llena de 
leroísmo, seriedad patriótica 
'J militancia Nacionalista. Al
fin Ross desembarcó en Ba
'lía de Cochinos entrenado 
'lOr el mismo gobierno que 
Iloy lo acusa de terrorista y 
asesino; ·Alvin ,no se queja, 
sabe . que es ir:tocente pero 
también sabe quela cárcel es . 
un ACTO DE SERVICIO A 

. LA PATRIA, como tampoco , 
se quejó del emt)arque c;le 
Bahia de Cochinos donde fue , 
hecho prisionero y cÚInplió 22 
meses en cárceles castristas. 
Al' ser libertado se' vuelve a 
incorporar a la lU,cha por la 
Patria, uniéndose a un Movi~ 

miento serio, donde nq se pe
. diría permiso a Washington 
para atacar al Castro-Comu-
nismo. . . 

, Guillermo e Ignacio Novo. 
, es toda una historia llena de 

patriotismo, a pesar de que 
, vinieron muy pequeños a los . I 
Estados Unidos, el amor a la 
patria los incorpora a la I 
reconquista de la libertad de 
Cuba; . en 1959 fundan el 
glorioso MOVIMIENTO 
NACIONALISTA CUBANO. 
cuya tésis de 'lucha . "LA 
GUERRA POR LOS CAMI
NOS DEL MUNDO·... es la 
UNICA TESIS DEL EXILIO [ 
CUBANO. donde se predica el . \ . 
castigo a los Marxistas y sus 
aliados sin mendigar en can
cillerías extranjeras el DE
RECHO. de todo buen Cubano 
de hacer una GUERRA CU

·BANA;CON DINERO <;:UBA
NO;, . Y SIN TENER QUE 
PEDIRLE PERMISO A NA
DIE PARA CASTIGAR A 
LOS QUE MANTIENEN A 
CUBA EXCLA VA. Somos los 
cubanos los que estamos su
friendo el dolor de la patria 
exclava y pisoteada ,bajo la 
bota imperialista Sionista-So- ' 

viética. ' . 
, Guillermo al igual, que 

Ignacio y Alvin Ross. pudie-\ ' 
ron dedicarse a la vida, fácil 
'pero para ellos la revolución 
cubana y Nacionalista- era 
más importante Q,Ue los . bue
nos trabajos y que,la propia 
familia. La, pérdida de Cuba 
es más importante ,que nada 
en la vida, por eso han· 
consagrado sus años c;le ju~ 
ventud.8 la reconquista' de la ., 
Patria, ~in alarqes ni la politi- , 

. quería barata de otros. Ello.s 
, . son los representantes g~nw:, 

nos, junto a otros cubanos que 
sufren cárceles en Cuba y en 
este mundo . demoliberal, e' 
. hipócrita conocido por mundo 
libre, de la rebeldía, del 
pueblo cubano contra el impe-

, rialismo Marxista. ' ' 
A pesar de tantas trai<::i(r 

nes Guillermo Novo con com
pleta fe en los destinos .hist6-
ricos de nuestra PatrIa sa
biendo que la victoria final' es 
nuestra y que Cuba será libre. 
respondía heroicamente, sin 
alarde y serenamente, al 
preguntarle el.perioc!ista nor-
teamericano: Mr. Novo, 
i'v ALE LA PENA-QUE US
TED ESTE PRE$O? 

-Guillermv respondía:. 

El gobierno norteameri~a
no ha. prestado un ,gran 
servicio al Comunismo Inter
nacionai. a Castro y a todos 
aquellos conspiradores, ene
migos de una Cuba Libre y (Pase a la Pago 29) ~ 

. .~ 

¡SI!. Que ejemplo para la 
historia, qué orgulloso me 
siento de ser su camarada y . 
amigo, qué importa todas las 
molestias que me causan los 18 

\ 
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agentes federales.. con suS 
visitas y amenazas, qué im: 
porta que me llevaran ante un 
gran jurado Federal. donde 
violando todo~ mis derechos 
humanos' me tomaron las ' 
!mellas digitales,. poco me :' 
Importa que el teléfono de 'mi '., 
casa esté controlado según. · 
carta de· la comapañía de 
telé- ., 
fon~. y si algú~ día el 'precio 
que · tengo que pagar es la 
c.árcel 'por mis principiOs y 
por mi amistad con los Novo y 
ross. contestaré 'como Gui
llermo ¡SI, VALELAPENA! 

Cubano el momento es de ' 
militancia revolucionaria la 
libertad de Cuba es inmin~nte 
coopera activamente con los 
.revolucionarios anticastn's-

. tas no abandones 'a .nuestros 
presos; un nuevo juiciO' de 
apelación se está preparando. 
donde los abogados de los 
Novo ' y Ross tratárán de 
probar la. ino~encia de 10$ 
acusados pero para este nue-, 
vo juicio hace falta dinero 
para pagarles a los abogados. 
ENVIA TU, COOPERACION 
HOY MISMO. NO LO DEJES 
PARAMARANAA: . 

ANA ESTHER NOVO' 
110 ERVING STo ,. 
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