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De La Cova " 
Terroris a y' charlatá 

Hay Individuos que nacen en la 
mentira, se alimentan de ésta, y 
finalmente terminan atrapados en 
su propia red de falsedades. Este 
es el caso de Antonio de la Cova 
González Abreu, c/p: Armando 
André. 

La primera Incursión pOblica de 
De La Cova fue a través de sus 
escritos en un perlodlquito de nomo 
bre "Llber,tad:' . " nla~iy,~a,L:4,e ." " 
Mlaml 'anlos ái'i'ós 1974·75. Esta 
publicación era dirigida por el 
conocido esbirro del reglmen de 
Fulgenclo Batista, Rolando 
Masferrer. En los anos 1957·59, 
Masferrer dirigió un gtupo paramlll· 
tar llamado "Los Tigres de 
Masferrer" que fueron responsa· 
bies de cientos de asesinatos en 
la provincia de Oriente en Cuba. 

A finales de 1975 De La Cava 
fundó, en unión a un norteameri· 
cano, que resultarJa ser un agente 
del FBI y otros dos cubanos, un 
grupo terrorista clandestino. 
Luego de varios atentados terrorls· 
las, el 6 de mayo de 1976 De La 
Cova y su grupo fueron sorprendi. 
dos por el FBlcuando se dlsponlan 
a colocar un artefacto explosivo en 
una IIbrerla en la Pequena Habana, 
en Mlami. 

Este incidente dló lugar al 
arresto y posterior enjuicIamiento 
ele De La Cava' por la comisión de 
delitos estatales y federales rela· 
clonados con las leyes de 
explosivos. En agosto de 1976 se le 
encontró culpable y fue condenado 
a cumplir 65 anos de cárcel. Esta 
sentencia se redujo a 15 anos ya 
:¡ue algunas de las penas nabrlan 
:l e cumplirse en forma 
concurrente. . 

En mayo de 1981 la sen ora Gloria 
311, c/p La Viuda Negra, Inició las 
;¡estlones ante la Oficina de Proba· 
torla Federal para solicitar la 
~xcarcelaclón de De La Cava. 

Estas gestiones fueron 
espaldadas por el entonces sena· 
Jor del PNP, Nicolás Nogueras, y el 
amblén representante del PNP, 
: reddle Valentrn, entre otros. 

En agosto de 1982 De La Cava 
logró su libertad bajo palabra y se ' 
mudó a Puerto Rico para contraer ; 
matrimonio con Gloria Gil y para 
dirigir la gacetilla llamada "La 
Crónica". 

Antonio De La Cava: El Juez Peter Ortlz lo 
describe como una persona que "no merece 
crédito alguno". 

En enero de 1983 De La Cava 
recibe una notificación de la Oflcl· 
na de Probatoria Federal donde se 
le prohibe escrlblr_ artIculas que 
tengan carácter polltico. 

A partir de ese momento dejó de 
aparecer como director de La 
Crónica y su nombre fue sustituIdo 
con el pseudónlmo de Armando 
André. 

En abril de 1984, denuncias 
hechas a través de los medios' de 
comunicación por amigos y faml· 
liares de Carlos Munlz Varela, joven 
cubano asesinado por un denoml· 
nado Comando Cero, senalaron la 
~omplicldad de De La Cava, junto a 
Alejo Maldonado y Jullto "Florito" 
Labatud, personajes estrechamen-

~ te vinculados a este vil asesinato, 
en la publicación de las fotos de la 
autopsia de Mutiiz Vllrela 

, Luego·de la publicación de esas 
' fotos en La Crónica se radicó un 
<Interdicto en el Tribunal Superior 
,de San Jl,lan paré solicitar que se 
prohibiera reproducir dichas fotos. 
Se exlgla además que las mismas 
fueran devueltas al Instituto de 
MedlelAa ForeA8e! ... ,", ' 

En marzo de 1985, seis meses 
después de haberse radicado la 
demanda, el Juez Peter Ortlz, falló 
a favor de los reclamos dellnterdic· 
to sollcltado~ Se destacó en ·Ia 
sehtencia la poca o ninguna credl· 
bilidad que le mereció al juez las 
declaraciones de De La Cava. 

En la sentencia el juez Peter 
OrUz, refiriéndose a De La Cava y 
"La Crónica", senaló que "nadie 
puede ... realizar actos que evlden· 
temente vayan en contra de la 
decencia comunal". Anadló más 
adelante que "el testimonio del 
senor De La Cava resultó a todas 
luces Increlble". 

"Nunca antes en nuestra 
funcl6n judicial ·dice el hoy juez 
del Supremo· nos hablamos encon
trado con un testigo' que ... 
declarara en forma tan evasiva, 
tratando de encajar su testimonio a 
un plan preconcebido ... " 

El juez Peter OrUz calificó a De 
La Cava como una persona que 
"no merece crédito alguno". " 

Once meses antes de ese fallo 
Judicial amigos y familiares de 
Carlos Muniz Varela hablan exigido 
del Fiscal Federal López Romo que 
Iniciara una Investigación con 
respecto a la circulación anónima, 
a través del correo, de coplas de las 
fotos de autopsIa de Munlz Varela. 

Sólo después que el Tribunal 
Superior falló en contra de De La 
Cava y La Crónica, fue que la 
oficina federal Intervino arrestando 
a De La Cava por violación a las 
condiciones de la probatoria. 

De La Cava permaneció dos 
meses encarcelado en Las Malvi 

nas mientras la Viuda Negra 
-' gestionaba su excarcelación con la 

ayuaa 'desinteresada' y solidaria 
de Virglllo Ramos, prlnciplfl ayu
dante de Romero Barceló, y Blás 
C. Herrero, ex·secretarlo de Justicia 
bajo el gobierno de Luis A. Ferré. 

Luego de varias vistas la flscalla 
federal no presentó evidencias que 
!1emostraran la necesidad de retl· 
rarle la libertad bajo palabra. 

Entre 1985 Y 1986 se experlmen-. 
tó una · sosp~hosa prósperidad 
económica del matrimonio Gil-De 
La Cava. En sEiptlembre de 1985 
adqUieren un apartamiento en el 
1209 del Condominio Segovla y en 
mayo de 1986 un auto Laser-Ford, 
blanco, tabli lIa AJ L-081. 

Esta prosperidad económica 
culminó en octubre con la tirada de 
la revista "Crónica Gráfica". 

Para esa fecha se nota en esa 
revista un incremento en la publl· 
caclón de artIculas relacionados 
con la lucha Independentista con 
InformaCión que obviamente 
procede de fuentes policiacas. 

De la información recopilada en 
las Vistas PObllcas que celebra la 
Comisión de Derechos Civiles 
(CDC), se puede concluir que ya 
para marzo de 1985 Antonio De La 
Cava tenIa una estrecha relación 
con el Jefe de la División de Intell· 
gencia" el ex·coronel Angel Pérez 
Casillas y el Jefe de la sub·dlvisión 
de Inteligencia. sargento Enio 
Serrano Vélez, Quien atiende, la 
represión del movimiento obrero y 
a los extranjeros dominicanos y 
cubanos que ellos consideran 
subversivos.' , 

El Jefe Interino de la División de 
, Inteligencia hasta junio de 1987, 

Carmelo Meléndez, y Domingo 
Alvarez, Jefe Interino de junio al 
presente, han testificado sobre las 
visitas frecuentes de Antonio De 
La Cava a esa división policiaca en 
busca de información confidencial. 
, Aunque todos han neg3do 
haberle dado información en más 
de cinco art/culos publicados 
por Armando André, que no es otro 
que De La Cava, éste sena la que 
sus artfculos están basados en 
"Informes secretot> de Inteligencia 
en su poder que senalan que ... " . 
Esto nos lleva a pensar que una vez 
más De La Cova miente y mienten 
también los agentes de intellgen· 
cia que durante ai'los le han brin
dado su protección yamparo. 

El pasado 25 de junio De La 
Cava, en clara violación a lascondi: 
clones ae su prooatorla, y con la 
tolerancia del gobierno federal 
asistió por dos horas al programa 
Foro de WKAQ·Radlo para denun· 
ciar a los supuestos terroristas y 
subversivos puertorrlquei'los. 
, La última mentira pObllca de De 
La Cava fue puesta en evidencia el 
pasado viernes 7 de agosto cuando 
intentó evadir la citación de la 
Comisión de Derechos Civiles 
mediante un certificado médico 
fatulo. 
, La madeja de mentiras empieza a 

provocarle asma a De La Cova. 




