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CriadO a.dmite. haber entregadO ·negativos autoDsia 
Por Joaean Ramos 
Redactor de CI..ARlDAD 

Después de haberlo ne
gado en repetidas ocaSiones 
y luego de ser confrontado 
Con evidencia en poder de 
CLARIDAD. el Dr. Rafael. 
Criado Amunategul aceptó 
haber entregado los negati
vos de la autopsia delJoven 
cubáno. Carlos Mufi1zVare
la. a un "desc<inocldo" que 
se Identificó como "Antonio 
GonzálezAbreu" sin haberle 
solicitado siqulem una tar
jeta de Identificación. 

Según la Investigación 
que actualmente realiza 
ClARIDAD. "Antonio Gon
zález Abreu" es el seudó
nimo del convicto terronsta· 
cubáno. Antonio de la Cova. 
qul~ utlllzólosapellidosde 
su .abuelo. Alberto González 
Abreu. para adquirir los 
negativos de la autopsia de 
Muñlz Varela. asesinato 
politlco aún por resolver. 

Los negativos entrega
dos por Criado fueron utili
. zados parareproductr va-

~ 

.1 

rlas Jotos de la autopsia de 
Muñlz Varela en el ejemplar 
de abril de Crónica. publica
ción del exilio cubano dhi
gt<4i por Gloria Gil. esposa 
de Antonio de laCova. Una 
semana más tarde, comenzó 
a circular en Puerto Rico y 
Estados Unidos un aIlÓ
DImo con fotos de la autop
. sla de Muñlz ,Varela y cuyo 
remitente se le atribuye a 
una organlzaclónrellgtosa 
con la dirección del perió
dico ClARIDAD. 

En la solicitud de entre
ga de los negativos, 'autorl
zada por el Dr. Criado, el 
soliCitante "Antonio Gonzá
lez Abreu" se Identificó 
como residente en el Condo
minio' Lagomar, apartamen
to 2B, en Isla Verde. con 
teléfono 751-5719. 

En el 1976, De la Cova 
fue Condenado por un TrI
bunal fedeml de Mlaml a 
cumplir 65 años de priSión 
por actividades terroristas. 
y actualmente se eIÍCuentra 
.en libertad bajo palabra. 
luego de las gestiones reali
~as por el Senador Nogue-

Antonio de la eo.va 

ras, entre otras. 
En elltrevista con el Dr. 

Criado. éste negó haber 
autorizado la entrega de 
dichos negativos. Sin em
bargo. al ser confrontado 
con el testimonio de lá viu
da de Carlos MuñlzYarelay 
su abogado. según el cual 
ambos revisaron la sollcl tud 
y vieron la firma de Criado 
autorizando la entrega de 
los negativos a "Antonio 
González Abreu", Criado 
señaló: "yo no diría que eso 
no haya ocurrido. SI yo hice 
eso. puede ser a un señor 
que .se ha identificado como 
un policía más". o 

Inmediatamente Criado 
extrajo el expediente de 
Muñlz Varela y señaló que 
los negativos habían estado 
en todo momento en el Insti
tuto de Medicina Legal de la 
Universidad de Puerto Rico, 
donde él trabaJaSinembar
go. en con~rsación telefó
nica con el director ' del 
Instituto. Dr. ' Ellud López, 
éste había asegurado a CLA
RIDAD que los negativos se 
encontraban fuera del Instt
tuto desd~ septiembre de 
'19~B; y qu~.no sabia el des
tino de los mismos. 

A pesar de que el Dr. 
CrIado sostuvo en todo mo
mento que los negativos 
habían sido devueltos alIns
tituto de Medicina Legal 
hacia algún tiempo. ClARi
DAD corroboró que los mis
mos fueron entregados lue
go del regreso del Dr. Criado 
d~ su viaje por España. hace 
varios días donde dictó 
varias conferencias relacio
nadas con los asesinatos del 
Cerro Maravilla. 

'EI Dr. Criado no quiso 
entregar a ClARIDAD copla 
de la solicitud que autoriza 
la entrega de los negativos 
puesto que "aquí no hay 
rectbo alguno porque cuan
do se devuelve la evidencia, 
el recibo se rompe Inmedia
tainente. porque, ¿para qué 
quiere uno el recibo?". 

Esta aseveración del Dr. 
Criado, junto al testimonio 
de la viuda de Muñl1:Varela 
y su abogado sugieren que 
los negativos fueron devuel
tos al Dr. Criado a su regreso 
de España. Para entonces ya 
el San Juan 8tar y CLARI
DAD habían publicado la 
noticia sobre la entrega ile
gal de los negativos del 
cuerpo de Carlos Muñlz 
Varela. 

Esto es así toda ~ que el 
recibo de los n~gatlvbs pres
tados estuvo en el instituto 
de Medicina' Forense hasta 
poco antes del regreso del 

Dr. Criado y no es sino des
pués del regreso de éste que 
se alega que no existe tal 
recibo. 

Al preguntarle el procedi
miento que se u~i1izapara 
autorizar la entrega de evi
dencia de algún asesinato . 
aún ' por resolver, Criado 
señaló que el Instituto pue
de dar los negativos y las 
fotos a cualquier persona y 
que 'basta 'con f1nnar un 
recibo'. firma un papel y se 
acabó el aSunto", explicó. . 

Esta informacióo es con
traria a' la que ofreció el 
director del Instituto, Dr. 
Eliud . López. quien señaló 
que este procedimiento es · 
Ilegal. . 

Flnalmente. al no encon
trar argumentos parajustl
ficar la entrega Ilegal de los 
negativos a un¡:l. persona 
"desconocida" y que además 
actualmente 'se encuentra 
en libertad bajo palabra, 
CrIado admitió que los ha
bia entregalto porque era 

muy "cándldo~' y que "en 
estos casos asi lo que tene
mos que hacer es darle las 
gracias a ustedes que' son 
unos sagaces investigado
resy nos hacen abrir los ojos 
a nosotros" .. 

Criado señale) que esta 
situación los obliga a exigir 
"hasta partidas de naci
miento" para entregaralgu~ 
na evidericia en poder del 
Instituto de Medicina Legal. 

"Ahora ya no tenemos . 
confianza ni hasta en Coll.a
zo aunque' venga con todos 
sus supelintendentes. Ya no 
podemos actuar de la mls
mamanera parqué gracias a 
ustedes nos han abierto los 
ojos con esto", señal6 final" 
mente el Dr. Criado .. 

Muñlz Varela. fue asesi
nado en abril de 1979, época 
en la que se destacó por sus 
gestiones dirigidas. a reesta
blecer.las relaciones entre la 
comunidad cubana en el 
exi1i~ yel pueblo y gobierno 
de Cuba. 




