
Unpaquefto"grupo de eubenos exiliados montó un 
plqUMe frente a la sede de la CDC" (foto superior), en ' 
protesta por loa alegados atropellos de la Comisión. 
Otros Cl,lbenos también plquetearon (foto abajo), pero 

Afirma la ley se aprobará antes 
a favor de la CDC. LUIS CASTRO I El. REPORTlORO NYDIABAUZA 

EL REPORTERO 

El gobernador Rafael Hernández Colón anticipó 
ayer que en la sesión extraordinaria que convocará 
antes de que finalice este año incluirá legislación 
que impondrá "fuertes penalidades" a quienesincu
rran en la práctica de fichar personas por motivacio
nes políticas. 

Hernández Colón hizo el anuncio durante su 
comparecencia ayer tarde a las vistas públicas que 
realiza la Comisión de Derechos Civiles (CDC) en 
tomo a la confección de listaS o expedientes de 
independentistas o disidentes, 

En su testimonio, el Primer Mandatario censuró 
la práctica'que se ha adoptado en el país desde hace 
varias décadas de fichar personas por sus creencias 
políticas, Sin embargo, el Gobernador se mostró 
cauteloso cuando el pr¿sidente de la coe, licen
ciado Enrique "Chino" González, le pidió una reac
ción sobre la misma práctica realizada por las 
agencias federales en el país. 

Hernández Colón indicó que en el nivel federal 
ahora existe "una mayor conciencia" y dijo que el 
"procedimiento está mucho más limitado y restrin
gido" , "No me puedo imaginar al Negociado de 
lnvestigaciones Federales de hoy día llevar a cabo 
recopilación . de (Ernestl Hemingway", sostuvo el 
Gobernador, comentario que motivó la crítica del 
presidente de la CDC, licenciado Enrique "Chino" 
González. 

"Su contestación me decepcionó ya que esperaba 
que él confrontara las agencias federales en Puerto 
Rico", dijo el Prlsidente de la CDC en una entre
vista con periodist~s luego de que concluyeran las 
vistas públicas. González también dijo que Hernán
dez Colón no admitió que él (como todos los gober
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práctica de fichar personas por sus creencias 
políticas. 

El Gobernador explicó que la medida que se pro
pone radicar estará dirigida a penalizar I.a recopila
ción de información sobre actividades no delictivas 
de personas por rdzones ideológicas, pero el Primer 
Ejecutivo no abundó de momento en las penalida
des que serían impuestas. 

Aunque el Primer Ejecutivo dijo que "hay que 
ponerse a trabajar rápido" en la devolución de los 
expedientes de los independentistas y disidentes 
que se encuentran en manos de la Policia, sostuvo ' 
que tampoco se debe comenzar a entregar los expe
dientes "indiscriminadamente", 

Advirtió que el mecanismo de devolución debe ser 
meticuloso porque algunos de los expedientes con
tienen datos sobre terceras personas que suminis
traban información a la Policía, lo que podría afectar 
los métodos y estrategias de seguridad que utiliza ia 
Policía para detectar actividades delidivas, 

En su testimonio, Hernández Colón reiteró ade
más que la decisión del juez superior Amaldo Rodñ
guez que ordena la entrega de los expedientes que 
ha levantado la Policía a independentistas y disiden
tes, debe ser revisada por el Tribunal Supremo. 

En su ponencia el Gobernador señaló que tuvo 
conocimiento por primera vez de la confección de 
listas .. cuando se desempeñó como secretario de 
Justicia, durante los años de 1965 a 1967, siendú 
gobernador Roberto Sánchez Vilella, 

Dijo que en aquel momento examinó cerca de 150 
toxpedientes Y advirtió que en muchos casos había 
ciudadanos honorables, conocidos, no relacionados 
con actividades delictivas, Sostuvo que Sánch"z 
Vilella instruyó al entonces superintendente Salva
dor Rodríguez Aponte para que se cesara la práctica 
pero no pudo "recordar si e,n aquel momento SáQ.
chez Vilella emiti<i una orde'rl-eJécútiva ":1 r~ped&', .' 
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De la (ova tendrá que e mparecer ante CDe 
(AP) - El juez 

superior Abner 
Limardo ordenó 
ayer a Antonio de 
la Cova a compare
cer, so pena de des
acato, ante la 
Comisión de Dere
chos Civiles que 
celebra vistas 
públicas sobre el. 
origen y el alcance 
de mantener expe
dientes de perso

Cova era su informante y le proporcionaba 
listas de cubanos residentes en Puerto Rico 
que, según su opinión, eran una amenaza para 
el estado. 

Según se desprende de declaraciones de dis
tintos agentes de la Policía, de la Cova tenía 
acceso particular a la división de Inteligencia 
de la Policía, . con la que cooperaba brindán
dole información. 

En la publicáción de la Cova aparecen foto
grafías de los archivos de la Policía, aunque el 
comandante Sebastián' Ortiz dijo a la Comi
sión que no se las había brindado. . 

nas a base de su ' ideología polftica. 
De la Cova, de origen cubano y militante en 

contra del gobierno cúbano, radicó a través de 
sus abogados una moción para -que la Comi
sión de Derechos Civiles reconsiderara su cita
ción. La Comisión insistió en la citación y 
pidió auxilio del Departamento de Justicia, 
que solicitó la orden del Tribunal Superior que 
se dió a conocer ayer. 

De la Cova debe comparecer, so pena de 
desacato, 'ante la Comisión de Derechos Civi
les el próximo 16 de octubre a las 2:00 p.m. De 
no comparecer, podría incurrir en desacato 
civil, lo que podría conllevar pena de carcel, 
según se dijo_ . 

_ De la Cova, que ya compareció a: vistas admi
nistrativas de la Comisión, se ampara.en que es 
periodista y alega que en su caso hay un claro 
discrimen polltico en su contra y que se atenta 
contra la libertad de prensa. De la Cova es 
director de la publicación de derecha "La 
Crónica". ' 

Simpatizantes de de la Cova escenificaron 
ayer un 'piquete frente a las oficinas de la 
Comisión de Derechos Civiles, en Hato Rey, 
alegando persecución política y reclamaron la 
renuncia del presidente de la Comisión de 
.Derechos Civiles, licenciado Enrique Gonzá
lez. 

En declaraciones ante la Comisión, el 
teniente de la División de Inteligencia de la 
Policí .. , Etii(¡Semno, éste admItIÓ que de la 

de fin de año 
Luego indicó que en su primer cuatrienio en la 

gobernadón creó la División de Investigaciones ~ri
minales del Departamento de Justicia conel propó
sitn de "prof~sionalizar la recopilación de este tipo 
'de información". Sin embargo, agregó' que al perder 
las elecciones de 1976, el gobierno de Carlos 
Romero Barceló mostró "insensibilidad" en este 
asunto por lo que "no se pudo seguir progresando". 

Antes del testimonio del Gobernador, depuso 
ante la Comisión, el superintendente de la Policía, 
Carlos López Feliciano, quien explicó como advino 
en conocimiento de las listas y reveló que el tot!!1 de 
los expedientes en poder de la Policía asciende a 
unos 130,000. 

López Feliciauo dijo que los expedientes fueron 
recopilados a través de toda la· Isld; ya que cada 
precinto suministró información sobre las ~et~. 
Además, el Superintendente se comprometlO a agIli
zar el proceso de devolución de expedientes, pero 
aclaró que tendrá que seguir las estipulaciones del 
tribunal. 

Mientras transcurrían las vistas públicas ayer, un 
pequei'io grupo de cubanos exiliadol$. opuestqs al 
gobierno de Cuba y encabezados por la esposa de De 
la Cova, Gloria Gil, montó..un piquete frente a la sede 
de la CDC en Hato Rey. 

"Chino. comunista, te tenemos en la lista", vocife
raban los manifestantes,·entre los que se destacaba 
el presidente de la)uventud de} Partido Nuevo ~ro
gresista, Angel Cmtrón. El hder novoprogresl:¡ta 
dijo que se encontraba allí para "protestar por los 
atropellos de la CDC y d,e su Presidente", a quien 
acusó de proteger "terroristas y miembros de la 
izquitrda" .. 

- Otro grupo de cubanos pro Cuba también pique
teó éstos a favor de la CDC, lo que por un momento 
creÓ. t~~siql) ,~'l e.ll,~.~,r., ., " :,0, " 0':--' ' •. 
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De la Cova 8e ampara en que es 
perlodlsla y alega que hay 

dlscrimen polillco en su contra. 

. El Gobernador señaló que luvo co,~mlento por prlm,",a vez de la conl~ión de liSias, c~ando se 
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