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Anunci' la Disip 

ura 0 
en aracas 
Orlando Bosch 


En la investigacian sabre el sabotaje del avian cubano 
tambien fueron detenidos Luis Posada, Oleg Gueton Rodriguez, 

Celsa Toledo, Francisco Nunez y otros 

DOCUMENTOS V EQUIPOS RElACIONADOS CON El SABOTAJE 

FUERON HALLADOS EN UNA OFICINA 

DE INVESTIGACIONES EN lA FLORIDA 


CO? relaci6n a la detenci6n del cuhano Orlan
do ' Bosch y de otras personas, la Dislp em!ti6 el 
sigulente comunicado oficial : 

"La Direcci6n de los Servlcios dE. Inteligen
cia. y Prevenci6n (Dlsip) inici6 Jas correspon
dientes Investlgadones a objeto de preclsar los 
poslhlflf! nexl1s entre las activldades de los dos 
venez('la llos detenldos por el Gohierno de Trini
dad y TohilEo baJo 8ospecha·rle complicidad en 
el execrable crimen que cost6 la vida a las 73 
personas que vlajaban en la aeronave de la 
compania Cubana de Avlaclon el pasado 6 de 
los corrientes, en 1a ruta Barbados·La Habana. 
con personas 0 grupos que pudieran operar en 
el territorio de la Republica . 

Como resu]tado a las lahores de investiga
ci6n efectuadas, se procedi6 a prac;ticar la de
tencion de varias personas. entre elIos los ciu
dadanos venezolanos Luis Posada Carriles. 
Oleg Gueton Ro~riguez. ·Celsa Toledo y Fran

cisco Nunez, aSl como' de otros que aun eatlin 
siendo interrogadoa. 19ualmente se detuvo al 
ciudadano cubano Orlando Bosch. qulen porta
ha pasaporte falso, costarricense. 'Y habia In
grcsado al pais con visa de turieta. 

Tamblen se practlc6 e\ allanamiento de las 
Oflcinas de "Invest!gael'Ones-Cornerdalelf~'" 
dllstrial:es" (I .C.I.. C. A.),en donde se encon
traron pniebas acerca de las vinculaciones eri
tre los cilldadanos venezolanos detenidos en e\ 
extf!rior y dicha empresa. as! como documen
tacion y equipos relacionados con el caso. 

Esta Direcci6n ha reclbldo instrucclonea del 
Gobierno de Venezuela. ~e prestar a los orga
nismos po\iciales ele los goblernos de Trinidad 
y TObago y Barbados toda la colaboraci6n ne
cesaria para el esclarecimiento de este aboml
na ble acto terrorista y de contlnuar realizando 
en el Territorio Nacional las investigaciones 

, necesarias a objeto de establecer las responsa
hilidades del caso. 
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'Caplurado en Caracas 

Con un 180180 p ...... porte 

coetarricense fue captura,. 
do en Caracas el dlrlj(ente 
anticastrl81a Orlllndo 
Bot!clI, qulen 8e alrlbuye 
8eJ' uno de lOt! ,!ele!! del gru. 
po terrorlsla de exllladOl! 
cuba.n08 --COndor" . La no-
tlcIa Ia conf1nno eI gobler. 
DO. 

19ualmente8e Inforrno Ia 
detenclon de Lul8 P""ada. 
Carrlle8. de orlgen CUNY 

no, qulen ha&ta, bac.<! d08 
aftOt! Y medlo fue uno de lOt! 
jefes de Operaclonee de la 
Dlrecclon de Intellgenela y 
Prevenclon (DI8Ip). 

Se dijo que Posada tenia 
en la Dlslp la jerarquia de 
comlsarlo y es ampllamen. 
te conoeldo con el nombre 
de Basilio. 

No He Ita dlcho oflelal· 
mente 81 Ia detericl6n de 
Posada guard.. relaelon 
con la8 IDvestlgadone8 en 
torno 801 eaboIaJe del a vl6n 
de Ia Cub..na de Avlaclon. 

Eo Ia urbaolzac16n La 
Florida, seg{m lnform6 un 
voeero de Ia pollch~ de se· 
gurldad, fueron allanadas 
la8 oDclDa8 de la flnna 
I.C.I., investigaciones Co· 
merclales e Indu8trlales 
C.A., que 8e dedlcaba .. 
preslar eI euvlelo de In· 
vestlgadone!! sobre blene!! 
y pef!MlDa8 eo Caracas. 

EI permlso para. eI tun· 
elonamlento legal de esa 
onelna 8e 10 habla dado eI 
Mlnlsterlo de RelaelnllC8 
Interloree .. Luis Posada 

Orlando Bosch 

en Allanamlento de una Quinta 

de Exiliados Cubanos 


CarnIes .,1 13 de junlo de 
197~. 

E1 Minl8terlo de B<llaclo· 
Des InIe,rlOre8 procedl6 8· 

revocar Ia Uc·ench. a Ia
I.e..., seg{m dec·reto ..pa
recldo ",n Ia Oa.cela Oflctal 
del pa8ado mh\rcoles. 

La detenclon de Orlando 
Boseh .fue pra.cllcada en eI 
a.lJB,n..mlento de Ia !l8.IIR de 
unos cub8JIO!! exlilad08. 801 
este de Ia clu~. Se In· 
form6 que en eI mlsmo In· 
mueble tueroo arresladOt! 
olr08 cuban08 que lIevahan 
varlos allOt! resldenclad08 
en ~I pals. 

Fuentes conDa.blel! de Is 
pollcla Heftalaron q U6 108 
a.gentee de 180 Dlslp practl· 
caron lamb.., " Ia delencloD 
de un ex agente de 180 Agen. 

• 	 Tambien fue detenido un ex agente de la C.I.A. 
• 	 Ex jefe de Operaciones de la Disip, luis Posada, Jue apresado despues 

Que aJlanaron una oficina de investigaciones Que tenia en La Florida 

qukm "uando tra.ba.Jo p..r.. En "I cua,rtel geMr..' de 
r-Sa agenda estuvo desta· 10. DI. p. e.n Los Chaguarov 
cado en e.l eslado de FIori· mo.,)os ('uha,nos de.tenldo. 
d.. y era lI..mado "Bapy" . son IDtprroga.dos pn torno .. 

pre8wt... a.ctlvldade.s Ukl· 
las que ""lab..n !'f',allzando 
en \'ene.zoe.la y lamblt"n en 
torno ..I criminal sa bola)e 
de que fue obJew un a\'16n 
de la Cuba ns de A ,'la{',lon 
en B...rhados, 

Orls.ndo Bosch m edlr.o 
y en el area del Ca rlhe s. Ip 
conoce como uno de lo~ IJ· 
deres de los movlmlento. 
a.nU.. astrlst.as. I':n novlern· 
h~ de 1974 .... tuvo en Oura · 
zan y luego Ingr""" clan· 
d ~.sttna,mente 8 \ 'enp.zuela 
a,mp..rado con un , ...Iso pov 
....porte domlnlc8.nQ, 

En los E.tados Unldos de 
Amerlc.... dljo un Infor· 
mante de I... poll cia. Orlan· 
do Bosch f'<!t8, convlcto por 
atar u con una bazuca un 
barco polaco fln MIamI. 
Posterlormente hu.vo de 
poe pais y anundo que de.. · 
de "algun lugar" de Arne
rlra Latina contlnuara su 
°lu('h9 sin c.uarteJ"' cont,ra 
e l regimen de FideI Castro. Orla ndo Bosch. dptenirJo por l;d Disip. 

I Lui. P...." .. 0 Basilio. detenldo 
por Ia Dls lp, 

cia .central d6 Inteltgencla 
Nort.e..merlc..na (C~ I .A . ), 

1-· 
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