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Dos cubanos de Miaml fueron citados para 
comparecer el jueves ante el gran jurado federal 
investigando el asesinato del ex-canciller chileno 
Orlando LeteJier, según indicaron fuentes en 
Washington . 

La compArecencia de ."aspa. JI nez E co
bedo, de 40 anos de edad, y Pablo ~u.tavo Cas
tillo, de 30 atlas, no fue ni negada ni confirmada 
por Eugene Propper, el fiscal federal adjunto a 
cargo de la investigación. Este se limitó a decir 
que el caso estaba "pto~resando" . 

Con Jiménez Escóbedo y Castillo aumenta a 
por lo menos 17 el número de cubanos citados 
para comparecer ante ese gran jurado investiga
dor . 

Letelier murió en sepliembr€ del pasado ano. 
al explotar una bomba puesta en el automÓvil 
que conducía. 

Ni Jiménez tscobedo, ni Castillo, sin embar
go, se encontraban en los Estados Un~dos en esa 
época. jiménez Escobedo se hallaba en una car
eel en México desde el mes de abril. Las autori
dades mexIcanas lo hablan acusado del homici
dio de un agente de Inteligencia cubano y el in
tento de secuestro de un cónsul cubano. Jíménez 
Escobedo escapó de la cárcel en marzo y al mes 
regresó a los Estados Unidos, donde está en 1\
bertad, ya que aquí no existen cargos contra él. 

Castillo, por su parte , ~e hallaba en Venezue
la . Ambos han sido citados anteriormente ante 
el gran jurado federal en Miami, que Investiga 
actos terrorlstas en el sur de la Florida y posi
bles violaciones de la Ley de Neutralidad. 

Haste. el Jueves, los cubanos exiliados que 
han sido llamados a testificar en ese gran jurado 
investIgador desde principios de año. han sido 
miembros de la Asociación de la Brigada 2506 o 
del Movimiento I'\acionalista Cubano. Jlménez 
Escobedo Y Castil10 no son miembros de ningu 
no de esos grupos 

Pablo Gustal\() Custillo 
Uno de estos cubanos, José Dionisia Suárez 

Esquivel, de 38 años de edad miembro del Movi
miento Nacionalista Cubano, fue encarcelado en 
abril, cuando se negó a testificar. 

"Con mi actitud de guardar silencio no pre
tendo obstaculizar la justicia de este país. ya 
que no tengo nada que declarar en el caso que 
se Investiga" , afirmó en eS8 ocasión Sulhez Es
quiveJ. 

Otro de Jos que fueron citados en más de 
una ocasión . Guillermo Novo Sampol , de 37 
años de edad. quler, al igual que Suárez Esqul
vel, vivía en I\'uevó. Jersey. se diO a la fuga a 

Gaspur }inténez Escobel/o 
principios de junio , según informaron fuentes 
oficiales. 

Una orden de arresto fue emitida de Wash
ington. acusando a Novo de violación de libertad 
condicional y perjurio. 

Según Informaron estas fuentes, Novo viajó 
a Chile en 1975 donde se entrevIstó con el Dr . 
Orlando Bosch , quien en aquel entonces vlvia en 
Santiago de Chile. Novo, sin embargo, estaba en 
Iíbertad condicional y no le era perml{ ido vir lar 
fuera del Estado de Nueva Jersey. El fugitivo . 
aseveraron las fuentes . negó ante el gran jurado 
haber salido del país . 


