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fune· onariós ELA 
SAN JUAN -(AP}- La Comisión de Derechos Civiles 

(CDC), reanuda este lunes . ~ sección de vistas públicas de la se
mana, durante la cual el gobernador Rafael Hernández Colón, el 
secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz y el superintendente 
de la Policía, Carlos. López Feliciano, hablarán sobre la práctica 
gubernamental de confeccionar expedientes a p~rsonas de ide- . 
ología liberal 

El presidente del CDC, Enrique GonzáIez, indicó' que el Go
bernador está citado para comparecer el viernes, siendo el único 
deponente durante ese día. . 

A preguntas de la Prensa, GonzáIez dejó entrever. que no 
dará trato privilegiado al Primer Ejecutivo y que, de éste no 
comparecer el viernes a las vistas de la Comisión, podrá enfren~ 

tarse a una orden de desacato en su contra. 
Asimismo, expresó que el jueves se interrogará al Secreta

rio de Justicia y al Superintendente de la ' Policía, quienes ya 
han confirmado su comparecencia a las vistas. 

Otros deponentes 
En esta nueva sección de .vistas públicas también se espera 

que comparezcan, el presidente de la Asociación de Miembros 
de la Policía, José Taboada de Jesús, y el exiliado cubano Anto
nio de la Cova Ambos han sidó citados para el martes, según el 
itinerario de la .CDC.· 

De la Cova adelantó en entrevi~ta con la emisora WUNO 
(Notiuno) de San Juan que no comparecerá a las vistas públicas 

(pasa a 1& Pág. 71) 
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(Viene de la Pág. 2) ejecutivo de la CDC, Yamil acudido a los archivos na- ~ 
y que radicó una moción a Suárez Marchand, indicó cionales de Estados Unidos ~ 
tales efectos en la Comisión. que la Comisión entregará ' para buscar nuevos vÍntwos 00 
El exiliado cubano afirmó un infonne al Gobernador de las agencias federales en i" 
que ese organismo tiene una luego que haya transcrito las la comección de eXpedientes W 
persecución en su oontra, ya grabaciones de todas las vi"s- sobre personas o grupos de 'ª
que es el único periodista tas públicas que dieron co- ideologÚi liberal, que se ha;-:
que sigue siendo citado a vis- mienzo a finales de julio. comprobado viene dándose sr 
tas públicas. Además, dijo Suárez en la División de Inteligen-~ 

Por otr~ parte, el director 
Marchand, la CDC tendrá cía de la PolicÚi desde 00- CD 

listo el infonne una vez haya mienzos de esta década. :o 
00 . ..... 




