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SAN JUAN - El gobernador R.afael Hernández Colón (izq.) prestz. 
juramento antE:S de deponer ante 1" Comisión de Derechos Civiles 
en'la tarde del viernes. A la derecha, el superintendente policiaco 

Carlos López Feliciano aparece depol1iendoen su turnb, antes del 
Primer Ejecutivo. (Foto El.. VOCERO por R .. fael Angel Rivera). 

Sobre listas policiacas 

Gobernad ~t iliea 
SAN JUAN -(AP)- El 

gobernador Rafael Herliández 
Colón anunció el jueves que 
antes de fin de año referirá le-

gislación a una sesión extraor
dinaria de la Asamblea Le· 
gislativa para í;erminar con la 
práctica gubernamental de 

confeccionar expedientes a 
personas por razones políticas. 

Deponiendo en vistas públi
cas ante la Comisión de De-

SAN JUAN - Lí' lluvia no im~idió el vi~rnes que 
grupos opositores montaran piqué:tes frente a la 
sede tll: la CiJmisión de Derechos Civiles en el 
rnomeilto en que el gobernador R~b(:)1 Hernán
dez Colón deponía. El grutl0 ai fondo, izquieida, 
objetaba el trato dado al exiliado cubano Ánto-

nio de la Cova. Este último se expuso a que se le 
declar¿¡r¡J. en desacato ai negarse a comparecer 
ante la Comisión. b,s tres personas a la derli)cha 
montaron un contí'apirquete, lo cual hi:zonecesa
ri;:! la intervención de la Policía más tude. (foto 
EL VOCERO por Rafael Angel Rivera). 

t D 
rachas Civiles el gobernador 
Hernánd~ Colón indicó que 
en 1lrul sesión extraordinaria 
antes de fin da año presentará 
un' proyecto de ley qUtl con
vierta en delito el.que se mari.- . 
tengan expedientes de ciuda
danqs a 'base de sus ideas polí· 
ticas. 

La Comisión de D.3rechos Ci
viles celebra vistas públicas 
sobre el origen y el alcance ds 
mantener expedientes de per
sonas, catalogadas de subver
sivos, sólo porque sostienen 
ideas contrarias al Estado. 

El Gobernador, 'sin embargo, 
fue tímido cuando el presiden
te de la Comisión, el licenciado 
Enrique GorizáJ.ez, le pidió una 
opinión sobre la práctica simi
lar que llevan a cabo las agen
cias, federales representadas 
que operan aquí. 

Por su parte, el· presidente 
de la Comisión del Estado 
Libre Asociado, Enrique Gon
zález, expresó el jueves su in
satisfacción con la compare
cencia del Gobernador ante ese 
organismo ya que entre otras 
cosas el Mandatario rehusó 
enfrentarse ·al papel qUE: de
sempeñan aquí las agencias dtl 
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(Viene de la PAg_ 2) 
seguridad del Gobierno Fe
deral. 

Elogió no obstante el 
compromiso hecho por Her
nández Colón de ponerle fin 
a la práctica gubernamental 
de confeccionar expedientes 
de personas a base de su ide
ología política. 

El mismo viernes, el juez 
superior Abner Limardo or
denó a Antonio de la Cova a 
comparecer, ~o pena de desa
cato, ante la Comisión. De la 
Cova, de origen cubano y mi
litante anticastrista, radicó 
a travé~ de sus abogados 
una moción para que la Co
misión reconsiderara su cita
ción. La Comisión insistió en 
la citación y pidió auxilio del 
Dep¿1rtamento de Justicil' 
que solicitó la orden del Tri
bunal Superior que se dio a 
conocer el jueves. 

En cuanto al papel de las 
agencias federales dijo el Go
bernador que en estos mo
mentos "hay una conciencia 
mayor de la que hubo an
tes". 

Dijo que se le hace difícil 
creer que en estos tíempos el 
Negociado Federal de Inves
tigaciones sea capaz de vigi
lar a escritores como lo hizo 
en otras épocas en Estados 
Unidos. 

Hernández Colón dijo 
también que para su admi
nistración "sería un gran 
placer" apoyar un proyecto 
de ley que prepara la Comi
sión de Derechos Civiles 
sobre li~ertad de informa
ción. 

Durante su comparecencia 
Hernández Colón sefialó a la 
Comibión que es "apremian-

te" que se comience lo más 
prontO posible con la entrega 
de los expedientes que le 
fueron abiertos por la Policía 
a base de su ideología políti
ca. "Yo comenzaría mañana 
mismo con la entrega", dijo 
Hernández Colón. 

Como se sabe, el juez supe
rior Amaldo López Rodrí
guez emitió una orden decla
rando inconstitucional la 
práctica de tener expedien
tes de personas a base de su 
ideología y ordenó que los 
mismos sean entregados a 
los perjudicados. 

. El Gobierno ha pedido re
consideración de esa orden y 
actualmente está en el proce
so de apelarla ante el Tribu
nal Supremo de Puerto Rico. 

Según Hernández Colón, 
su administración "rechaza
ría cualquier apelación con 
fines dilatorios", pero hizo la 
Ealvedad que el mecanismo 
de disponer de los expedien
tes debe ser uno cuidadoso 
que resguarde la identidad 
de confidentes e informantes 
de la Policia, de manera que 
no se perjudiquen terceras 
personas. 

Este proceso envuelve un 
examen minucioso de expe
diente por expediente para 
determinar cuál información 
de los mismos no es de tipo 
que afecte la seguridad· del 
Estado, según se ha dicho 
antes. 

Hernández Colón no acep
tó culpa por la existencia. de 
ese tipo de expediente en las 
oficinas de la División de In
teligencia de la Policía. 

Dijo que cuando fue Secre
tario de Justicia en la admi
nistración del gobernador 
Roberto Sánchez Vilella se 

dieron unas directrices para 
que se descontinuara la 
práctica. 

Luego en su primera admi
nistración creó el Negociado 
de Investigaciones Espe
ciales del Departamento de 
~usticia, pero según dijo, 
',eso no fue suficiente para 
que la práctica de fichar per
sonas por sus ideas termina
ra. 

"Lo más objetivo seria de
cir que se han hecho esfuer
zos que no lograron los fru
tos deseados. Con esta expe
riencia de ahora se hacen es
fuerzos mayores", dijo 

A juicio de Hemández Co-
16n el que no se terminara 
con esa práctica se debe a 
que "en distintas admi
nistraciones han habido dis
tintas sensibilidades". 

El testimonio de Hernán
dez Colón terminó con el pro
ceso de vistas públicas que 
inició la Comisión de De
rechos Civiles el pasado 29 
de julio, mediante el cual se 
recOmendará legislación pa
ra corregir aspectos rela
cionados con esa práctica 
gubernamental. 

Quedaría pendiente el tes
timonio del activista anti
castrista De la Cova, que fue 
citado so pena de desacato 
por el juez superior Limardo 
para que comparezca ante la 
Comisión el próximo 16 de 
octubre, a las dos de la tarde. 

De la Cova ha tratado in
sistentemente de no compa-. 
recer ante la Comisión y ale
ga que en su caso se le persi
gue politicamente y que se 
viola la libertad de Presna. 
De la Cova dirige la publica
ci6n "La Crónica", desde la 

cual combate el comunismo 
y el gobierno del presidente 
Fidel Castro, así como todos 

aquellos grupos o pelsonas 
que simpatizan con el proce
so cubano. 




