
,Cubano de ··Crónica" 
. . 

Pide' informac· ón • subversivos' 
SAN JUAN -(AP)- Eljefe interino dé la División de In- informativos no aparecen ni eillos expedientes ni en los tarjete

teligencia de la Policía, Domingo Alvarez, confirmó ayer ante la ros de la División de Inteligencia de la POliCÍll. Lá lista de un 
Comisióilde Derechos Civiles que el editor de la revistaanti- millar de nombres fue obtenida de manera aún no esclarecida 
castrista "Crónica Gráfica", Antonio de la Cova, visitó el año por WKAQ y entregada luego a varios medios de comuIllcación, 
pasado esa dependencia junto a un supuesto congresista norte- . entre ellos el semanario socialista "Claridad" . quien. la publicó. 
americano, en busca de inforIll8:ción confidenciaL Según Alva- ('(Contrario a lo expresado por otros deponentes en la pasada se
rez, De la Cova y el supuesto congre~ista, que dijo no Ppqer I mana, Alvarez indicó que no existe una relación estrecha entre 
identificar, se presentaron a mediados de 1986 en la División"de,t' el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía de 
Inteligencia y pi~eron inf?rmación ~o~re los expedientes de su-~ Pue~ Rico. AsegurÓ" que tie~e varios policías custodi~do l.os 
puestos subverSIVos que tIene la PObCUl. . . 1 expedientes las 24 horas del día y que· ordenó no se abnera run-

El entonces jefe de la División de Inteligencia, Carmelo Me-Ir) gún otro expediente ha~ta que 'se resuelva la actual situación' 
léndez, según indicó Alvarez, refirió a De la Cova a la oficina del ~\ suscitada en tomo a los mismos. 
superintendente de la Policía, Carlos López Feliciano, pero a11í~ Por su parte, el ex presidente de la Asociación de Miembros 
el superintendente interino, Fernando Vázquez Gely, les indicó de la Policía, Angel David González, señaló a la Comisión que 
que era necesaria una certificación del Congreso para obtener la i durante la administración del ex gobernador Romero Barceló, 
información que solicitaban. En su testimonio la: semana pasa- · "había dentro de la Policía un enfoque anti-independentista y 
da, Meléndez había informado sobre la mencionada visita de De hasta contra los populares". Dijo que eso ocurría específicamen
la Cova a la División de Inteligencia pero tampoco pudo identifi- te cuando el ex superintendente Desiderio Cartagena dirigía.}~ 
car al supuesto congresista que lo acompañó. De la Cova está ci""" Uniformada. Por su parte, el ex presidente del Tribunal Supre
tado para comparecer ante la Comisión el próximo 7 de agosto. r¡) mo José Trias Monge hizo un. relato histórico sobre lo que dijo 

- De otra parte~ Alvarez señaló ayer que muchos de los ~ considera ' es. el marco elel cual surgen las listas de supu.estos 
nombres recopilados en la lista que ha circulado en los medios<J (pasa a la Pég. 49) 

PideinformaciÓn. •• &"7/~ ?--S-2L2-4'7 
(VleDe de la Pég. 2) describiendo incluso remon-

subversivos, mencionando la tado al Siglo 19, es el que 
revuelta de 1950 hasU!. llegar produce el asunto de las lis
al caso del Cerro Maravilla. tas, lo de 1950 e inclusive lo 
"El clima que hemos estado de Maravilla", dijo ; Trias 

Monge a la Comisión. Reco
mendó que se legisle sobre el 
problema · de tal forma que 
. exista la · supervisión ade
cuada,. no sólo de parte del 
Ejecutivo, sino también de 
parte de un organismo inde
pendiente", añadió. Dijo que 
la Comisión de Derechos Ci
viles debe tener la carga 
principal dentro de esa su
pervisión. 


