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NEXO MACHETERO
EN LA· DEMANDA
ALA CRONICA

La demanda aún pendiente contra La
Crónica radicada el 25 de septiembre de
1984 po:E' Pilar Pérez Negrón, viuda del
agente castrista Carlos Muñiz Varela, la
representan abogados con vInculas al
grupo terrorista comunista Machetero.

El Lcdo. José Enrique "PepÓn" Carreras
Rovira era socio de' bufete del dirigente
Machetero, Lcdo. Jorge Faiinacci GarcIa,
con oficinas en la Calle Mayaguez #1,
Hato Rey. Desde el arresto de Farinacci,
el diminuto "PepÓn" no ha vuel_to a com
parecer en las vistas judiciales de -la
demanda.

Los dos abogados activistas comunistas
que 'llevan el peso de la demanda son
Fernando Olivero Barreta y Alejandro
Torres Rivera.

Olivera, de 36 años,
antiguo activista de
la FUPI, es la, emi
nencia gris tras la
demanda, y reside en
el' Cond. Jardines de
San Francisco #809,
donde vive Pilar pé
rez. Olivera también
es el abogado de los
agentes castristas
Raúl "El Bizco" Alza
ga y Ricardo Fraga,

Olivero de Viajes Varadero,
. , fqUJ.enes' estan su ra-

gando los gastos de la demandante. Oli
vero porta un revólver S & W .357 serie
80-K7499, y tiene un Valva 1975 tablilla
73 H 591. .

,Torres Rivera, de 32 años, es oriundo
de Vega Baja, donde viven 8, de los Ma
cheteros acusados del robo de la Wells

El Lcdo. Alejandro Torres ~ivera habla
con un agente cel FB! en el balcón del
apartamento del Machetero Hilton Fernán
dez Diamante, el dIade los arrestos.

Fargo. Durante el operativo federal
contra los terroristas comunistas el 30
de agosto, Torres acudió corriendo a la
residencia del arrestado Hilton Fernán
dez Diamante, en el condominio Los Ro
bles, -donde -el FB! ocupÓ una clave se
creta de los Macheteros.

Torres milita en el Movimiento Socia
lista de Trabajadores (MST), que se
~ponen a las elecciones y apoyan la
violencia armada. Torres Rivera 'porta
una pistola' S&W 9mm. serie A456478.
Reside-' en el 'Condominio "calü~nte" Ciu
dad Uniy~rsit~ria #709-B.

Su socio de bufete, José Veláz Ort{z,
también del MST, reside en el Cond. Los
Robles #110,' donde se efectuó, el mayor
operativa contra Los Macheteros. Veláz
es abogado de Silvia Mulling Cowart, la
contable de los Macheteros, cuyo aparta
mento 1012-A en Los Robles fue uno de'
los allanados.

El Lcdo. Luis F. Abreu Elias, quien
representa al jefe Machetero, Filiberto
Ojeda R{OS, alias "El G-2 Cubano", fue
socio de bufete de Torres Rivera en
1983, es militante' del MST y también
reside en el condominio Jardines de San
Francisco.

El bufete de Félix Cristiá Mart{nez,
Ale~andro Torres Rivera y Jase Veláz
OrtJ.z representa a los ~esidentes de los

,condominios "calientes" Jardines de San
Francisco y Rolling Hills.


