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Fe l~pe  "Ri0$rod jefe ideologico del Movimiento 
Nacionalista Cubano, comparecera el miercoles 
ante  el gran jurado federal que esta investigan- 
do en Washington la muerte del ex  canciller 
chileno Orlando Letelier. 

Con Rivero suman 15 los exiliados cubanos 
que han sido citados para comparecer ante el ju- 
rado investigador desde que este inicio su pes- 
quisa hace siete meses. 

"Me citan por la dualidad que tengo. por una  
parte como jefe ideologico del Movimiento Na- 
cionalista Cubano y por otra como miembro de  
la Brigada. Sobre ambas agrupaciones recacn 
ciertas sospechas", comento Rivero, calificando 

estas sospechas de "absurdas" e "infundadas". 
De los 15 que han sido citados, por lo menos 

siete pertenecen al Movimiento Nacionalista Cu- 
bano, y tres de estos son fundadores: Rivero y 
los hermanos Ignacio y Guillermo Novo. 

Otros son ex  combtientes de Bahia de Cochi- 
nos como Alvin RosssDiaz, Dionisio Suarez Es- 
quive], el presidente de la Asociacion de Vetera- 
nos, Roberto Carballo, y el jefe de operaciones 
militares Armando Lopez-Estrada. 

Ademas de estos han sido citados los briga- 
distas Bernardo de Torre, Manuel Camargo, que 
reside en Mexico, y Vicente Vazquez 'El Chino'. 
Carlos Pascual, residente en Miami, y Orestes 
Sebastian Matacena, un pintor que vive en 
Nueva York. tambien comparecieron ante el 
gran jurado federal. 

El ex canciller chileno Letelier murio e1 21 
d e  septiembre del pasado ano cuando estallo una 
bomba vuesta debaio del carro a u e  maneiaba. 

~ o c 8  despues de la muerte d e  ~ e t e l i & ,  fuen- Felipe Ri cero 
tes  gubernamentales informaron que  estaban in- 
vestigando a exiliados cubanos como posibles miembro de la columna del comandante Huber 
responsables junto con la policia Secreta chilena Matas, fue encarcelado por negarse a dar  infor- 
DN A. maciones. 

A mediados de octubre, la  prensa venezolana Suarez Esquivel, vendedor de carros en Eli- 
publico unos informes segun los cuales el exilia- zabeth, Nueva Jersey, no es el unico que se ha 
do cubano Dr. Orlando Bosch, acusado de ser negado a testificar. 
uno de los autores de una explosion de un avion 
de Cubana de Aviacion en la cual murieron 73 
personas, implico a los hermanos Novo en el 
asesinato de Letelier. 

Tanto Bosch en sus cartas como su abogado, 
Francisco Leandro Mora, han negado tales de- 
claraciones, pero poco despues los hermanos 
Novu fueron citados ante el gran jurado federal 
en Washington. 

Hasta ahora las autoridades no han formula- 
do cargos contra los exiliados cubanos, pero el 
19 de abril Jose Dionisio Suarez Esquivel, miem- 
bro del Movimiento, brigadista, y en 1959 


