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HISTORIA INSTITUCIONAL:
Policía de Puerto Rico
La Orden General Núm. 195 del 29 de noviembre de
1899 es expedida por el ayudante del Gobernador
General Guy V. Henry, establece las Cortes de Policía.
Dicha Orden otorga poderes ilimitados.

La segunda Orden General, Núm. 15 de 9 de febrero de
1899 en su sección IV indica la creación de un
departamento de Policía cuyo jefe estará sujeto a las
órdenes directas del Gobernador General.

Con este

documento se establece oficialmente el Cuerpo de la
Policía Insular de Puerto Rico, como se llamó hasta el
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1956. Surgen otras reorganizaciones en la Policía, el 31
de enero de 1901 y con la Ley 33 del 8 de junio de1948.
Al presente la Policía de Puerto Rico es un organismo
civil dirigido por un superintendente, quien es
nombrado por el Gobernador con el consentimiento del
Senado.
Todo el personal de la Policía es nombrado por el
superintendente de acuerdo con el Reglamento,
mientras que los nombramientos de coroneles, tenientes
coroneles y comandantes están sujetos a la aprobación
del Gobernador.
DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES
En 1908 se reorganiza la Policía Insular de Puerto Rico
mediante proyecto de Ley, presentado a la Legislatura
por Luis Muñoz Rivera y convertido en Ley por el
Gobernador. Se crea el Negociado de Detective como
parte de la Policía. En 1917 este Negociado pasó a ser
el Negociado de Investigaciones, en 1936 pasa a ser el
Negociado de Policía Secreta, mientras que en 1956
pasa a ser la División de Detectives y en 1968 la
División de Investigaciones.
JULIO ANTONIO MURIENTE PÉREZ
Julio Muriente nace el 19 de junio de 1951 en Brooklyn, New
York. Estudia en Arecibo la escuela primaria y segundaria y dos
años universitarios en Arecibo.

Posee un bachillerato y

doctorado de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río
Piedras. Se incorpora a la lucha independentista a los 17 años,
perteneció a la Federación Universitaria Pro Independencia por 5
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años, llegó a ser su presidente nacional. Fue nominado candidato
a la alcaldía de Fajardo por el Partido Socialista Puertorriqueño.
FORMA DE INGRESO:
En octubre de 2008 el Dr. Julio Antonio Muriente Pérez dona
copia fotostática de su carpeta a la Colección Puertorriqueña.
ALCANCE Y CONTENIDO:
La documentación contiene informes de la Unidad de
Inteligencia al Jefe de la Oficina Central de Inteligencia de la
Policía de Puerto Rico sobre: actividades políticas llevadas a
cabo por Julio Muriente, y artículos de periódicos de y sobre él.
VALORACIÓN, SELECCIÓN:
La documentación no sufrió expurgo, se mantuvo el orden
de procedencia.
NUEVOS INGRESOS:
No están previsto nuevos ingresos.
ORGANIZACIÓN:
El orden de procedencia ofrecido por la Policía de Puerto
Rico se mantuvo.
La documentación consiste de7 carpetas con la clasificación
000001-002150.
La carpeta tiene la clasificación número 26173, corresponden
al periodo de 1968–1984.
Los documentos se dividen de la siguiente forma:
CARPETA 1: corresponde a los años 1968 febrero 8- 1969
diciembre 12, contiene correspondencia sobre reuniones de la
FUPI y MPI; explotación y venta de las minas; transmisión radial
del MPI y FUPI por la emisora WMNT de Manatí; protestas al
Servicio Selectivo Obligatorio y ROTC; “chequeo separatistas”
en el Barrio Frontón de Ciales; piquete MPI, FUPI y Comité
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Sixto Arvelo creación del Boletín de la FUPI; pega de pasquines,
personas de la FUPI y MIR que viajan a Cuba.
CARPETA 2: corresponde a los años 1969 diciembre 29 – 1971
agosto 16, sobre reuniones de la FUPI; distribución de
propaganda; certificado de nacimiento de Julio Muriente;
cambios en el MPI y FUPI; protestas, mítines; piquetes; sabotaje
en la Universidad de Puerto Rico, celebración del Día
Internacional del Trabajo; Asamblea, reunión del Consejo de
Estudiantes; programa de clases de Julio Muriente (1970),
distribución de propaganda; actividades en la UPR.; estudiantes
suspendidos en la UPR por incidentes del 11 de marzo Artículos
de periódicos: “:FUPI apoya líderes arrestados.” El Imparcial
(1971 abril 22); “FUPI celebra actividad al comienzo de clases.”
El Imparcial (1971 agosto 13); “Preso Rubén Soto.” El Nuevo
Día (1971 abril 21); “Radican entredicho en Corte contra 27
estudiantes UPR.” El Mundo (1971 abril 13).
CARPETA 3: corresponde a los años de 1972 agosto 18 – 1972
abril 3, sobre: sucesos en el Teatro; citación de acusado y
testigos para juicio; orden de arresto; vista Junta Disciplinaria de
la Universidad de Puerto Rico; piquetes, marchas, mítines;
congreso FUPI; actividad en respaldo a Humberto Pagan;
informe sobre actividades de la FUPI; arresto de Julio Muriente y
Jorge Zayas; suspensión del presidente de la FUPI; conmemoran
muerte de Antonia Martínez, Boleto aéreo de la línea Avianca –
San Juan –Madrid.

Artículos de periódicos, “Expulsión

presidente de la FUPI trata detener campaña mundial.” Claridad
(1972 marzo 26); “UPR comenta expulsión.”

El Imparcial

(1972); “Expulsado Muriente Anunció el rector de la UPR el
fallo sobre el presidente FUPI.” El Nuevo Día (1972 marzo 21);
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“Expulsión vitalicia de la UPR a presidente de la FUPI.”
Claridad (1972 febrero 6); “Recomienda expulsar presidente de
la FUPI.”

El Mundo (1972 febrero 1);”Líderes estudiantiles

regresan de Cuba.” Claridad (1972 enero 16);
“De estudiantes cubanos a los puertorriqueños.” Claridad (1972
enero 16); “Nueva consiga de la FUPI! La universidad es
nuestra: tomémosla!

Claridad (1972 enero 23);

presidente de la FUPI.

“Expulsión

Trata detener campaña mundial.”

Claridad (1972 enero 26); “Independencia por vía fidelista.” El
Nuevo Día (1972 enero 13); “FUPI se acredita salida ROTC del
campus UPR.” El Mundo (1971 agosto 22); “Vista derechos
civiles Dice Policía intento quemar gente en casas.“ El Mundo
(1971 agosto 19); “Rector UPR levanta suspensión sumaria de
seis estudiantes.” El Mundo (1971 agosto); ‘ROTC is suspended
at UPR until new building is ready.” San Juan Star (agosto 18);
Feliciano informa jurista E.U.” El Imparcial (1971 agosto 17);
“Congreso FUPI

Reclama PIP reevalúe política unidad.”

Claridad (1971 octubre).

CARPETA 4: corresponde a los años de 1972 abril 1-1973
noviembre 4; sobre, visita del Partido Nacionalista al cementerio;
reuniones del PSP, FUPI; piquetes; mítines; protestas; marchas;
caso interdicto contra presidente FUPI, Franklin Rivera; juicio
Tribunal Superior contra miembro de la FUPI; portación de
armas FUPI, proceso legal contra Hudo Rici; concentración PSP
y PIP aeropuerto Isla Grande.
Artículos de periódico: “Suspenden en recinto de Cayey a líder
FUPI.” El Mundo (1972 octubre 31); FUPI protesta UI.” El
Mundo (1972 octubre 13);”Un Franklin presidente FUPI.’ El
Mundo (1972 septiembre 7); Muriente no ingresará al PIP.” El
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Imparcial (1972 agosto 3); ‘Denuncian plan represión contra
dirigente FUPI.” Claridad (1972 julio 30);
“FUPI: año de la organización.”
“Solidaridad con Vietnam.”

Claridad (1972 julio 28);

Claridad (1972 mayo 14); “

[Queman bandera de E.U.].” Claridad (1972 mayo 14); “No
radican injuction a Muriente.” El Imparcial (1972 abril 6);
“Interdicto contra Muriente . Le cerraran la entrada al líder
FUPI.” (1972 abril 1).
CARPETA 5: Corresponde a los años de 1973 noviembre 111975 agosto 19, sobre entrevista a vecinos de Muriente;
actividades PSP y FEPI: charlas, colectas, seminarios, huelgas,
pega de pasquines, colectas; congreso Nacional Federación de
Universitarios Pro Independencia asambleas, mítines, reuniones
de la FUPI y PSP, programa de radio del PSP. Información de
afiliados al PSP;
Artículos de periódicos: “Socialistas exigen retiren fondo.”
Claridad

(1976

mayo

26);“Portación

de

armas

UPR.”

Suspenden en el Recinto de Cayey a líder FUPI.” El Mundo;
“FUPI protesta recinto universitario Interamericana.” El Mundo
(1972 octubre 13); “Muriente no regresa PIP.” El Imparcial.
(1972 agosto 3);”Denuncian plan represivo contra dirigente
FUPI.” Claridad; FUPI: año de la organización.” Calidad
(1972 julio 28); “FBI intenta sobornos.” Claridad (1975
mayo24).

CARPETA 6: Comprende los años 1976 octubre 11-1977 marzo
29; sobre: piquete nacional del PSP; Julio Muriente candidato
alcalde de Fajardo por el PSP, hoja suelta; Juan Mari Bras,
secretario general y candidato a la Gobernación por el PSP, hoja
suelta; asambleas del PSP; datos biográficos de Julio Muriente;
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resumen d la carpeta; formulario de datos personales de
Muriente; piquetes; marchas de protestas;

Grito de Lares;

actividades de la FUPI; asamblea del PSP; juicio del Lcdo. Juan
Mari Bras; conferencia de Carlos Galliza; Festival de Claridad
Artículos de periódicos. Muriente, Julio. “40 mo. Aniversarios
de la derrota del fascismo.

Nunca más!

Claridad (1985

mayo10-16); “La isla, el país, la nación…¿o qué?” Claridad
(19846-12 julio).

CARPETA [7]: No tiene número la carpeta, comprende los
años: 1979 febrero 8-1989.

Indica: solicitud de carpeta,

documentos, tarjeta de fichero, fotos.

CONDICIONES DE ACCESO:
La consulta de los documentos va dirigida al estudiante
universitario y al investigador.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Y REQUISITOS TÉCNICOS:
El estado de conservación es bueno.
CONDICIONES DE
REPRODUCCIÓN:
La reproducción de la documentación está sujeta a lo
establecido en las correspondientes normas de la
Colección
Puertorriqueña. La consulta de la documentación se hará en
Mesa Controlada, el usuario – investigador no fotocopiará ni
usará pluma fuente o bolígrafo al consultar el material, debe de
usar lápiz.

NOTA DEL BIBLIOTECARIO:
Descripción y entrada de la información realizada por
María E. Ordóñez Mercado, Bibliotecaria IV.
FECHA:

2008
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