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Pide investiguen · si anticasmstas 
tratan presionar Alejo Afaldonado ~ 

Por Ismael Torres 
Tbe Assoclated Press 

La brig~da Antonio Maceo, una organl~ 
~ación de jóvenes cubanos en el exilio, so
licitó se investiguen intentos de sectores 
anticastristas para ' infl~enciar al of1<;ial 
Alejo Maldonado en relación a investiga
ciones policiacas sobre activitlades térrO,¡ 
ristas de,grupos cubanos en la Isla .. 

Los miembros de la organización que 
promueve el restablecimiento <le relacio
nes entre el gobierno de Fidel Castro y la 
comunid¡¡d cuban~ en el exilio, envió ayer· 
un cablegrama al directo? qe la FBI en 
'San Juan, Bernardo Pérez; al secretario 
de Justicia, Héctor Rkichard; y al superpi
tendente de la Policía, Desiderio Cartage
na, solicitándole que ,se investigue tal ale-

"gación. , 
Hicieron . referencia específica a los 

casos de Guillermo Novo Sampol, procesa
do junto a Alvin Ross Diaz por la mlij!rte 
del ex diplomático chileno Orlando Lete
lier; y de Antonio de la Cova, sentenciado 
en Miami a cumplir 65 años de prisión 
por intentar colocar una bomba en una li-
brería de esa ciudad. . 

Para sustentar ese alegato, Fraga mos-
. tró una serie de escritos periodísticos del 

sector anticastrista la Crónica, en la cual 
s~ han dado a la publicidad comunicados 
.de las organizaciones Omega 7 y Alfa 66, 
en los que se han atribuído la responsabili
dad ,de actos terroristas perpetrados con
tra elementos que f~vorecen las relacio
nes con el gobierno de La Habana. 

El teniente coronel Alejo Maldona~o ' 
está acusado de participar en un caso de 

secuestro de un joven cubano, Mario Con
suegra, 'hijo de un acaudalado joyero del 
Viejo San Juan. ' . . , 

El agente de la Policía; Maldonado, 
e~tá en estos momentos suspendido de 
empl~ y sueldo por órdenes del superin- . 
ten<Jente Desiderio Cartagena. 

En la comunicación enviada por Fraga 
a las autoridades estatales· y federales so
bre ese asunto, se señala: 

Es de público conocimiento, 108 víncu
los de sectores de la comunidad cubana, 
relacionados con actividad terrorista y/o '. 
entidades poUticas que apoyán tales activi-
dades. . 

Agrega que para ellos es de honda pre
ocupación la relación material que pué
dan tener tales vínculos, considerando la 
magnitud de la garantía aportada, que tal 
relación pudiera haber operado en el pasa
do para entorpecer investigaciones policia
cas sobre terrorismo, atribuible a elemen
tos cubanos de derecha. 

Fraga informa además que la preocu-' 
pación de la Brigada Antonio Maceo se , 
consolida por manifestaciones de Cam.ge- , 
na en lasque señala que el agente suspen
dido era objeto de investigación por activi~ . 
dades delictivas en el pasado. 

Insisten los jóvenes cubanos, otro de 
los cuales también fue asesinado en Nue
va Jersey, que el propósito de la solicitud 
es para que se exploren los posibles víncu. 
los que pueden haber existido entre un 
sector' terrorista del exilio cubano con ele
mentos de la Uniformada que impidieron 
se esclareciera en la Isla el asesinato dé . 
Muñiz Varela. 




