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. Por primera vez, un fiscal' especial del Dis
trito de Columbia participó el viernes con el fis
cal federal adjunto, Jerry Sanford, en los inte
rrogatorios del jurado investigador en la corte 
federal de Miami. 

David Brubinger, fiscal federal en Washing
ton. tomó parte en los interrogatorios sobre las 
actividades de la entidad ,anticastrista 'Coordina
ción de Organizaciones Revolucionarias Unidas' 
(CORU), el intento de secuestro de un cónsul 
cubano en México y e~ ataque a ,dos barcos pes
queros cubanos en abnl de este año. 

La presencia de Brubinger parecía indicar 
que el jurado investigador federal de Miami está 
ayudando en las investigaciones en Washington 
sobre la muerte del ex 'canciller ,chileno Orlando 
Letelier, causada por una bomba colocada en su 
automóvil el 21 de septiembre pasado. 

No se hizo acusación formal alguna. 
. Ci~co testigos comparecieron, ante el jurado 
Investigador. El primero fue José Navarro 
dueño de la armería Navarro, de la calle Och~ 
S,W. 5637. que fue interrogado durante más de 
media hora sobre la venta de armas. . 

"Me preguntaron en particular sobre la 
venta de una pistola alemana Pina-S", dijo Na-
varro al salir. . , 

La pistola de 9 milímetros de calibre es un 
arma poco común, cuyo caiión no tiene las estrí
as que dejan huellas características en las balas 
al ser disparadas. Navarro no quiso decir a 
quién le había vendido la pistola, ni cuándo. 
r'uentes informadas dijeron después de la sesión 
que la indagación sobre la pistola estaba vincu
lada con el intento de secuestro del cónsul cuba-
no en julio de 1976. , 

Otra de las personas interrogadas acerca del 
incidente de México, donde resultó muerto el 
jefe de investigaciones del consulado cubano. 
Artañán Díaz Díaz, fue Bernardo de' Torres 
miembro de la Brigada 2506, de combatientes d~ 
Bahía de Cochinos. 

Dos cubanos exilados residentes de Miami. 
Gaspar Jiménez y Orestes Ruiz, fueron acusados 
Por las autoridades mexicanas del atentado con~ 
tra el cónsul y del hol1).icidio de Díaz Díaz. 

.. Yo serví de mediador: entre los muchachos 
y un amigo mío en el gobierno de México", ex
plicó De lorre~, ¡\greg.~ que ha ía intercedido ,a 

favor de aquéllos "para que no los maltratasen 
y porque a1 principio los tenían juntos con los 
terroristas comunistas mexicanos". 

El jurado investigador interrogó a De Torres 
durante 40 minutos y le hicieron preguntas 
acerca de explosivos. 

"Trataron de conectarme con explosivos por
que yo trabajé durante dos o tres años en una' 
compañía de venta de armas a países extranje
ros, la MiJitary Armament. Pero de eso hace ya 
tres años" , explicó De Torres. quien ahora tra
baja como vendedor de ropas femeninas en ' una 
tienda de Coral Gables. 

Asimismo quisieron saber si había ocupado 
algún cargo en la Brigada 2506 y les contestó 
que había sido jefe de operaciones militares en 
1962 y 1965. 

Dos mecánicos fueron interrogados sobre el 
alentado contra dos barcos pesqueros cubanos 
en abril de este año, en el cual uno de los pesca
dores resultó muerto. 

Armando Alonso y Reinaldo Lamadrid no 
quisieron contestar preguntas al salir del recinto 
del jurado investigador. Lamadrid se limitó a 
decir que le habían hecho "como 40 preguntas. 
Querían saber si conocía a tal persona o a tal 
otra" . 

El último en comparecer ante el jurado in
vestigador fue Felipe Rivero. uno de los funda
dores del Movimiento Nacionalista Cubano'. 

Rivero, quien se presenó en la corte acompa
ñado de su abogado, Gino Negretti, dijo que ésta ' 
era la primera vez que lo citaban. 

"Me hicieron muchas preguntas sobre 
CORU. Querían saber si el movimiento pertene
cía" a dicha unión, "y yo les contesté que no", 
dijo Rivero. 

Rivera agregó que la primera vez que oyó 
mencionar la palabra CORU, "me acordé de una 
gata que yo tenía en Cuba que se llamaba Coru 
y que murió arrolJada". 

"Me preguntaron acerca de la naturaleza de~ 

movimiento nacionalista. También querían saber 
si yo conocía a Frank Castro y les dije que si". 

También le preguntaron si conocía a los her
manos Ignacio y Guillermo Nove, miembros del 
Movimiento Nacionalista Cubano. quienes com
parecieron ante el jurado federal que investigaba 
la muerte de Lételier en Washington. y al Dr . 
Orlando Bosch. acU/:!ado por IU II autorldtLdes ve
nezolanas de ser uno de los autores de la explo
sión del avión cubano a principios de octubre. 

Contestó que sí. 


