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REDACCION DE EL MUNDO 

El el( director de la Unidad de Inteligencia de la' 
Policía, comandante Carmelo Meléndez Morales re
veló ayer que personas ajenas a la Uniformada p~drí-' 
an baber obtenido Información confidencial de los 
expedientes que mantieile ' unidad sobre ciudadanos 
particulares. , 
. En declaraciones durante las vistas que celebra la 

Comisión de Derechos Civiles en torno a las llamadas 
listas de subversivos y separatistas que alegadament.; 
mantienen divisiones de inbligencia del gobierno, 'el 
comandante Meléndez relató que en una ocasión, 
mientra~ dirigía esa unidad, ,recibió la visita de un 
norteamericano que se identificó como investigador 
del Congreso de los Estados Unidos, interesado en 
información. . 

,Agregó el oficial policíaco c:ue en aquella oca~ión 
el supuesto investigador estuvo acompailado por el 
dueilo del diario de exiliados cubanos, La Crónica, 
Antonio de la Cova. No obstani.e, alegó qae él no 
accedió a la petición, indicand,o que de:::de que asumió 
la dirección de Inteligencia el 2 de octubre de lilS5, 
estableció normas más estrictas para el control de la 
información ,de la ¡;nidad que las que prevalecían 
luata entonces. 

"Le dije al americano que me extrañaba que vinie
ra del Congr()30 sin una Cal'ta de eSe cuerpo"; dijo 
Meléildéz, agregando que . dirigió a la persOiM, cu;.'o 
nombre dijo que no recordaba, al entonct.'3 superinten
dénte interina de ;!l Polida, cllronel Fernando v)~
quez Gely. SupuestamenLe Vázquez ~¡y negó también 
3e<:EBO :¡ la información solicitllda y refirió al nortea
me¡lcano y a De 'la Cova al superiiltend;mtc de la 
Policía, CarJI~ Lo)lC',; Feliclano, qulen má~ lude h 
lI~gú itu .. lm"n!e. 

NI¡ o~ta¡¡te, :; bajo i!!terrog;¡torió dl'l presidente Je 
la CDC, Iicenciarl;) Enrique Gon;oálE'z, el comalld~nte 
Mcléild"!z m:>nifeGtó qUi! "pol- inforlilacion,~3 'lce h,;! 
obte,nido, en ol.r.as ocasiones en que yo iiIJ e::;taba t;¡¡ 

' lntellgenci", eGa persona podía Ikmar a solicitar ¡¡¡

formación". A~regó que eso ~ra cuando el e~ OliC:¡ll 
policíaco Angel Pérez Casillas dirigía Inteligencia. 

"La verc:!ad f~ que muchas C03as que De la GlVa 
escribe m~ llaman la atenCión J me pregunto de 
dónde JI saca (!S8 inforn¡ación", expresó él com¡m
dante Meléildez durante el interrogatorio. 

E;il otra parte de las vistas; el Iic:!Dclado González 
le mo~iró a Meléndez un:¡ fotografía publicada en una 

,edición r <lCient<l de La Crónica, supuestamente .om:¡
da pllr lu Policía, y el oficial de Inteligencia coment1 
qu,-"d<lntro de la, prJl¡aililitlades" la foto podría ¡¡E:r 

de 1::: Policía. 
El comandante Meléndez exp,'e$ó €iI la wllclu-

sl6n de su interrogatorio que sería saludable pLlrl: el 
paL" "ni! forma que merezca credibilidad" (las nor
lilas dé investigacione;,; de ~uridad ,~"l gobl¡;rno) que 
se inve3tigue a fondo si e:,i~ten en Inteligencia o ,,1 
Negociado de Investigaciones E~peciales l:¡s lIam¡;dar. 
lis!astl,:! subvel"slv('~ o ~eparatistas, y cómo se han 
cc.nfccciollfldo si es que e,.istEn. 

. En otras declaraciones allte 1;\ CObliJión, el co
mandaate Meléndez mendonó que entre IOG d~bereJ 
illv¡stigati\·os de inteligencia se hlCluye pre<ltar servi
ci~ de orden público y de observación en casru de 
huelgas y conflictos labc.rales, y afirmó qua t:n la 
Unidad er.isten expedientes, tarjeteros y archivos so
tn'e ciudddanos. No obstante, eu todo momento dijo 
desconocer que existan "liEtas" como tal y alegó que 
durante su incumbencia en la Unidad jamás vio listas 
ni ordenó que se mantuvieran. 

El oncial de Inteligencia epdi,j d(!Scribir los deta
Ilt:s que ~e mantienen en los exp-:ldientes de la unid!!!!, 
lImlt~lIdo~r~ . a decir ' que tienen "relac\6n ue actOJ y 
nombr.:l;; ¡l" ti"t30na~". A insi;:;tencmli d(:I ·,~()n¡i.'¡;'Jr.:I'jo 
Y <l.lJl il Sllir'!¡ pl'fa '1,J;! . c"ph~ra m';'l '~I¡ cl ;~t3I1e 1n 

ubano 

La licenciado Lllllan Maliero, aSé!~ra legal de liiI Comisión de Derechos CMles, lIxpllca el prClcedhr.l\lnto 
de In .Ista,¡ a t!~~s da lo,; d;"i3(\n.::~teti de .. yer, el ¡Ict,ncl¿¡do hjwm Canclo (contro), "'''' Secretario de 
Justl.;la y ex Juez ela la CilrtC f"il"rlll, y Ghberto Vlla Nav¡]I(ete, director del Negociado de Invutlgaclonft 
éapeclalfis del DepartamolDto de¡ Justicia_ 

compQ¡,ición de Ivs er.ped'tmfe¡¡, M,,,l'¿ndel S'i! acogió a 
la ut'duo emit;d::. reciE¡[¡te,nen~a \lor el Sec,-etario d(l 
Jt:.~ticl.a prohibiendo dar.)'¡fon,HCióli Jobro. lo~ ¡¡¡'chi
Vú~ d~ Inteligencia. 

L"Jego, baJO intcno;.;ator',o dd c'Jiflisi::l1udo Con
~ález nuevameilte, el Comandar,,!) \l:llicía(:o inform;; 
que "Iuly e7.pedielltes q!!e cC/;,tie'len Iniorm:\ción rela
cic.1Iada con personas que en determ\l;ado momento 
nan particip:¡do en !lctividadea ;¡ue alguien lI:11nab:l 
cOhLfarias al orJen estatuido, () .. ctivi.jad~s subversi
'/~ ';". Admitió qlle alguno:; expedientes contienen foto
grafías, y recalcó 'tue los exp"diente~ a los que hacía 
ref~rei1ci2 d;;,ta¡¡ de antes de ilu !I,cumL"llcin en Inteli-' 
¡sancia. . 

Melér,dez "pinó que Illiy mJ¡; ,j\~ 20,000 expedientes 

en la Unidad y opiüó .¡ue la mibll no amErita mantl!
uerlos p:¡r considerarlos ob~oletos. Auegó que al Hil
¡¡;¡¡r a Inteligenda es~uvo eü desacuerdo (" .11 10.1 crit':!-, 
rlos estl>j¡lecido,¡ para la operación de 1;. unid .. d, 
i~1icando que "allí no hay criterios d~fii'lido~ y ¿strm:
t¡¡rados, allí .hay Ilusencia de criterios". A(oTegó qu" 
i!aola rilrector I!a 1:. Unidad Ijstab!ece nuílVOS c~itEr tos 
a ~¡] idea. 

Entre lao; normas 'lue llstableció durant., ¡¡U in
cumbencia, mencionó que "para poder investiga¡' ;¡ 
per50nas por equis activid¡¡des, lo que investigáb::moi; 
i:ral, c.ctivld;¡des en la cual su !!onduct& Id vinculólba 
COI: actividades ~ubversivas tendienies a actos cr'..rrJ
nale:-'''. 

Testificarán abogados de independentistas 
Plir Cltlrence Eleard$le~ 
REDACClOlj DE EL MUNDO 

Tres de los abogados d~r(!n:;c!"es de i¡¡dependen
tis'ia~ acusad¡¡a en HarUo¡-d, Clillnacticut, por el 
sonado robo dt! la Wel1sFar~o, viajarán a Puerto 
Rit;o la semana eni.rante pat'a '!,estifiCaI' en las 
"istas '1uo! lleV:l a cabo la CJmi .. ión do;) D~rechos 
Civiles, supo ayer EL MUCIDO. 

LCis abog'lllos, cuyu¡¡ nombres apar¿cen en la 
Iist;¡ de alegados subversivog o repar:.tist.a3 circu
bda anóntmamente J los medios d .. ~ comunicación 
del país recientemente, SO,l los licenciado¡¡ Ronald 
KLlb!', Jacob Wieselman y Margaret Levy. Estos 
representau 3 los acu:;ados Lui6 Col6n Osorio, LUCí 
Berrios Berrios, y Angel Día;; Rul~, l"(.'SpecUvamen,e. 

Púr otr:ill8rce, III ~: io de ietr1\uos le ha ~o1icit;;
do al J~1C.Z 'llAe ~ .. t¡::nt: .. · en el C¡l.~Q ~3t.. ¡(.'s i.r~\3U¡¡to~ 

Macheteros que ellos r€presentan, qlle nombré un 
Fil.cal E~peci;¡i para investigar :;1 agentes del Ne
gociado Federal de Investigaciones (FB!) o ageílte!l 
federales han par ticipado en suministr:.rle nom
bres o iuformaci6n :;obt'e su persona a la Unidad de 
Inteli¡¡encla de la Policla. 

Se espera que los abogao.ios ~ean recibidos por 
los (uncionarios de Ia 'CDC el vi"rnes pr6:-.imo para 
atender sus reclamos de que la supuesta inclusión 
de sus nombre5 en la mencionada lIstl! de ~ubversi
v;;¡¡ y ~f¡parr.tistas afectaría su capacidad par:l 
defender a sus cli~ntes. . 

La CDC ha venido celebrando vistas públicm; en 
to~110 a procedimientos de recopilación de datc.~ 
que utilizan unidades de intellgancia del gobiernll, 
en busca de deierminar si se incurre en violaciones 
a derechos COI!stituclonales de ciudadanos en dicho 
Il'fOCCSO. Se ha revelado recientem~nte que en esas 
ullidad"s ~~ malitlent!n expeciienu::I de llarsonas p(¡r 
~ '¡Z~ilf.j:; ¡:'illític!lo:J. •. ____ .... --. ___ --' ____ ,,_ •. -=-;e:.¡¡ ____________ .. 




