


No quieren a Valladares 
(V~ne de la primera) 

portavoz del Comité Pro 
Defensa de la Cultura Puer
torriqueña, dió aconocerhoy 
un "manifiesto cultural" en 
tbrno a la celebración del 
130 ani versario del natalicio 
del ApÓstol Martí, suscrito 
por varias organizaciones y 
figuras del mundo 'cultural 
isleño. 

Para promover la . activi
dad se ha circuládo un cartel 
en que aparecen las foios de 
Valladares; de la Directora 
Ejecutiva del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, 
Leticia . del Rosario; del' 
estadista Gobernador Carlos 
Romero Barceló; del autono
mista Presidente Guillermo 
Novo Sampol y Antonio 
Cova. . 
. Reyes criticó que en esta 

actividad estén mezclados 
"personajesnebulo~os', aso
ciados a algo tan ajeno y 
contrario a nuestra ·cultura 
como ~l terrorismo". 

Su alu.sión· es a Novo 
Sampol y Cova, e .indicó que 
el primero fue convicto en 
Estados Unidos en relación 
al a~esinato del ex-CanciIier 
Ch,ileno Orlando Letelier, en 
1976, mientras que Cova, Di
reCto·¡o de la publicació-n 
"Crónica", fue convicto por 
una bo.m,ba. colocada en una 
librería de Miami, y actual
mente está,en libertad· bajo 
palabra. 

Aclaró que Hernández 
Agos'to condenó réciente,-

mente la publicación del 
referido cartel y pidió cesara 
de circular al declinar la 
invitación a dicha cena, por 
entender que es parte de "una 
maniobra p«;>Utica con fines 
asimilistas" , 

"Nosotros tenemos, base 
para creer que el tan sonado 
caso Valladares, con el que 
se ha pretendido crear la im
presión de que este señor es 
un poeta auténtico, que fue 
encarcelado en Cuba por sus 
ideas políticas, no es más 
que un vulgar caso de terro
rismo y su imagen de poeta 
un fraude para encubrir a un 
antiguo policía de la dicta
dura de Fulgencio' Batista'·', 
lee el m.anifiesto. 

Reyes mostró copia fotos.:. 
tática de una supuesta iden
,tificación de Valladares como 
policía, con su foto, firma' y 
huellas de los pulgares. 
"Para mí es un fraude, no es 
poeta. Primero se dijo que 
estaba lisiado y ahora es 

, c~paz de hacer jogging (tro
tar)", comentó·, 
. En el manifiesto se declaró 
"noID grato" a Valladares en 
Puerto Rico y se anunció 
que el 28 de este mes, en la 
parte antigua de esta capi
tal, quienes suscriben este 
documento, auspiciarán un 
acto público de "desagra yio" 
a Martí,. defensor de la cul
tura puertorriqueña, Así ' 
funcionan los cómplices de 
Castro. 




