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CARACAS, " . EI go
bierno anuncio aqul haber en
contrado pruebas que compro
meten a los dos venezolanos 
presos en Trinidad, por el 
atentado contra un avi6n cuba
no el pasado dla S·en Barbados. 

. Anuncio igualmente la deten
cion del llder anticastdsta Or
lando Bosch, buscado por la 
Policia de los Estados Unidos, y 
dirigente de la organizaci6n 

, 	 "Coordinaeion de Organizacio
nes REvolucionarias Unidas 
(CORU), que se atribuyo la 
autoria del atentado. 

Tambien fueron detenid6s eua
tro venezolanos "y varias otras 
''''rsonas Que. aun estan siendo 
interrogadas" y lue alJamaaa 
una oficina donde se encontra· 

DR. ORLANDO BOSCH: ron "pruek· dp la vinculacion 

(Viene de la 1 a. PagiDa) 	 ciones ha sido hasta el momento 
la detenci6n de Bosch y de los 

venezolanos dektenidos en venezolanos Posada Carrites,
Puerto Espada, Freddy Lugo y Gueton Rodriguez , Celsa Toledo 
Hernan Ricardo, y "documen y Francisco Nunez. ".asi como 
tacion y equipos relacionados 

de otros que aun estAn sienao con el caso", como 10 preciso el 
interrogados", y el allanamiencomunicado. 
to de ICICA. EI atentado contra el DC-8 oe 

EI comunicado del ministerio la 	 linea castrista Cubana de 
del 	 Interior enfatiz6 que laAviacion costo la vida a 73 
Direcci6n de Servicios de Intelipersonas, cuando cubrla eJ vue
gencia y Prevenci6n (DISIP), 010 de Barbados a Jamaica, con 
poJicia polltica, ha recibido instl~stino final en La Habana. 
trucciones prestarLos veriezolanos Freddy Lugo "de a los 
organismos policiales de Triniy Hernan Ricardo viajaron en 
dad-Tobago y Barbados toda la ese avi6n de Trinidad a Barba
colaboracion necesaria para eldos, de don de regresaron 	 a 
esclarecimiento de este abomi·Trunidad el mismo dla en otro 

vuelo, sin equ.ipajes, segun dijo 
III Poli..la trinitaria. 
Elministerio del Interior pre

cis6 estanoche que tan pronto 
tuvo conocimiento de la posible 
participacion de venezola.nos 
"en' el execrable crimen que. 
costo la vida 8 ·73 personas", 
i\licio las investigaciones sobre 
sus posibles contactos "con per
sonas 0 grupos que pudieran 
ODerar en el territorio de la 
republica" 


EI resulta(!n de esas investiga .. 

'de los venezolanos detenidos en 
el exterior, asi como documen
tacion y equipos relacionados 
con el caso". 

EI ministerio del Interior in- ., 
farmo en un comunicado que 
Bosh habia ingresado al pais 
con visa de turista, usando un 
pasaporte fa Iso, costarricense. 

Idelltific6 a los venezolanos 
d.etenidos aqui como Luis Posa
da Carriles, Oleg Guet6n Rodri· 
guez, Celsa Toledo y Francisco 
Nilnez . 

La oficina allanada fue identi· 
fica da "omo "Investigaciones 
Comerej~les e Industriales " (I. 
C.I. , C.A'), donde la Policia 
encontr6 pruebas de las vincu· 
laciones de esa empresa con los 

(Pasa a la Pa~ :.. .!.!L 

.nable acto terrorista, y de 
continuar ahondando las inves· 
'tigaciones en territorio nacional 
para establecer totalmente las 
responsabilidades del caso". 

No fue aclarado cual sera el 
destino de Bosch, pero informa· 
ciones publicadas aqul senalan 
que el gobierno de los Estados 
Unidos estaria tramitando su 
pxtrR.dici6n. 

Bosch estA condenado a cua· 
tro Mlos de prisi6n en Estad05 
Unidos por actividades ilegales 
vincullj.das a sus acciones anti· 

castristas , y viol6 su liberta( 
condicional para viajar a Vene· 
7 .... 111 con pasa·porte falso. 


