
Sensacionales Revelaciones \
s:Hizo Bosch en Venezuela ~Por HERNAN MALDONADO cubano. pafses de America y Europa,~


Fuentes extraoficiales in

CARACAS, Oct. 19 (UPI) formaron que Bosch hizo El desmanteiamiento de ia~
EI Uder anticastrista cubano revelaciones de gran 1m organizacion sigui& a Ia ~Orlando Bosch hizo "sen portancia sobre los actos de captura en Puerto Espafia de aisacionales revelaeiones", terrorismo que habrta los venezolanos Freddy Lugo ~temeroso'de ser deportado a realizado el grupo en varios y Hernan Ricardo Losano. ~Cuba, 'dijeron hoy fuentes

extraoficiales, en momentos
en que se esperaba un nuevo Confiesa su Responsabilidad !comunicado gubernamental
en relacion con el sabotaje a Venezolano Preso en Trinidad ~un avion de la empresa
Cubana de A viacion en el que PUERTO ESPA:JiilA caida del Boeing cubano al 0murieron 73 personas. (TRINIDAD), OCT. 19 (UPI) Caribe luego de despegar dQ ,\rBosch fue detenido a Uno de los dOl venezolanos Barbados, tras registrarse 0;principios de la semana detenidos aqui por el sabotaje una explosion a bordo.pasada en Caracas junto can contra un avion de la Corn
cuatro venezolanos, todo! 

Losano y el otro venezolano l»
pafiia Cubana de AviacilSn '11!{' ~()~l:':c!;hr,.;", Freddy LugO,I3:elIas acusados de tener causo la muerte de sus 13 ta::nbi(~',1 fot6grafo, fueron \93supuestas implicaciones can ocupantes confeso su detenidos al dia siguiente del i ~el accidente aereo ocurrido el responsabilidad en el hecho, atentado. !~~6 de Octubre cerca de Bar
bados. 

segUn informo hoy la policia. Con Ia confesion, la poIic(a 0;Una fuente aUegada a la dijo tener suficientes pruebas'EI tider anticastrista "no policia dijo que Hernan como para conceder la exteme a ser extraditado a Ricardo Losano, fotOgrafo de tradicion de los dosEstados Unidos; pero sl que 10 profesion, confes6 bajo in sospechosos a Barbados, sideporten a Cuba", informo terrogatorio su respon este pais la solicita.hoy el diario EI NacionaL sabilidad en el atentado, que Sin embargo, el gobierno deLa captura de Bosch el seis de este mes provoco laaparentemente sigul& al (Pasa a la Pag. 19 Col.])
desmantelamiento en
Venezuela 'de una
organizacion de exiliados CONFIESA... aparato estallo en el aire ycubanos que se dedicJ en los cayo al mar, donde aunUltimos tiempos a sabotajes (Viene de la Pag. 1) permanecen sus restos. Solocontra propiedades del Barbados se ha mostrado fueron fueron recuperadosgobierno de Cuba. renuente a formular cargos algunos cadaveres mutilados.Un vocero de la poliela debido a que la caida del avi6n Lugo y Losano habfanpolitica venezolana dijo que se produjo fuera de las tres viajado en el avi6n de"es probable" que en las millas de sus aguas Trinidad a Barbados, desdeproximas horas el gobierno territoriales. Barbados ha donde regresaron aUi elvenezolano emita un nuevo designado una comislon in mismo dia en otro aparato.comunicado en relacion con vestigadora, pero este cuerpo Ninguno de elIos llevabalas averiguaciones para no puede formular cargos. equipaje.
establecer responsabilidades Fuentes policiales· dijeron La investigacion delsobre el accidente del avlOn que la policia de Trinidad esU, atentado condujo ademas a laconsiderando deportar a los detencion en Venezuela dedos sospechosos a Venezuela Orlando Bosch, uno de los mascomo inmigrantes ilegates. buscados lideres antiLa poUcia local no ha castristas cubanos, y c~atrohallado pruebas que vincuJen ciudadanos venezolanos.

a Lugo 'Y Losano con un
atentado registrado el mes En otra repercusion del
pasado en el consulado caso, el primer ministro
Guayanes en Puerto Espafia. cubano Fidel Castro acuso a

Los dos venezolanos fueron Estados Unidos de corn
trasladados el sabado del plicidad en el atentado Y
Departamento central de anuncio que denunciaria un
Pollcla y enviados a lugares acuerdo acuerdo firmado el
separados, luego de haber sido ailo pasado entre
interrogados juntos. Washingtony Ia Habana por

Segun fuentes policiales la el cual se comprometieron a
separacion de los dos entregar a sus paises de
sospechosos a destacamentos origen a los asaltantes de
policiales no revelados fue aviones.
necesaria para protegerlos de EI EI secretario de Estado
incidentes "imprevistos". norteamericano, Henry

EI avion cubano se precipito Kissinger, rechazO de plano la
a las aguas del Caribe despues acusaci6n y diio que "ni
que su piloto informara que Estados Unidos ni ninguno de
tenia "problemas mecanicos" sus organismos tiene ab
a bordo y deseaba volver a solutamente nada que ver con
Barbados. la explosion en el avion

Pocos instantes despues el cubano". 


