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Felipe Rivero critica 
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EI jefe ideol6gico del Mo· 
vimien to Nacionalista Cuba
no (MNC). Felipe Rivero. 
critica. al mismo tiempo, la 
condena impuesta a los tres 
militantes de su organiza
ci6n y los actos terroristas de 
New York que fueron atri
buidos a Omega 7. 

"La condena a los herma
nos Novo y Alvin Ross es 
exagerada e injusta. Hay 
sadismo en esa condena. EI 
hecho de que los hayan 
declarado culpables. des
pues de un cumulo de 
errores. basados en la pala
bra de dos 0 tres delincuen
tes. habla muy poco del 
sistema de justicia de este 
pais", dice el conocido vete 
rano de Playa Gir6n. 

"Los fiscales cumplen con 
su deber. por antipatico que 
este sea, y en cuanto al 
jurado comprende su deci
si6n arbitraria ya que estaba 
integrado por una serie de 
complejos sociopoliticos y de 
razas. 10 que 10 hace un 
jurado analfabeto", al\ade 
Rivero. 

La mayor queja del guia 
politico del MNC es "Ia 
actitud del Juez". Sobre el 

mismo comenta en su decla
raci6n a los medios inform a
tivos de Miami: 

"Es incomprensible la ac
titud del Juez y su sadica 
condena. Por mediocre que 
sea, debe tener un minimo 
de conocimienlos juridicos. 
un cierto sentido de la 
objetividad y la proporci6n 
de las cosas, y este individuo 
(el juezl ha resultado ser un 
sadico, un imbecil peor que 
el jurado, que se ha ensana
do con los acusados". 

Rivero continua senalan
do: 

"Quien se tome el trabajo 
de estudiar el caso, nopuede 
Ilegar a otra conclusi6n de 
que este Juez es una amena
za a la sociedad desde la 
posici6n que tiene" . 

Inmediatamente Felipe 
Rivero se reiiere a las bom
bas que recientemente 
fueron descubiertas en New 
York: 

"En cuanto a los senores 
de la Hamada organizacion 
Omega 7. me parece, si es 
que ell os 10 hicieron, que es 
una tactica bastantc equivo
cad a si la intenci6n era 
ayudar a los hermanos Novo 
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y Alvin Ross. ya que con ese 
tipo de cosas 10 unico que se 
logra es predisponer aun 
mas a .la opinion publica 
contra los condenados. que 
en estos momentos luchan 
por una apelacion a su 
injusta senten cia" . 


