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comentario político F--31 
De la Cova: corruptos y Chotas al servicio d~llmperiO 
Por Jorge Farlnaccl 

Durante las últimas semanas 
el pueblo de Puerto Rico ha 
conocido en detalle,algunasde 
las fechorías del ex-cubano 
Antonio de la . Cava. director 
de la revista Crónica. 

Este personaje. el cual se 
conoce en pUerto Rico desde 

que estaba preso por ponerle bombas a una librería 
en Estados Unidos. se ha distinguido por sus ira
cundos ataques contra el Independentismo puerto
rriqueño y contra los cubanos residentes en Puerto 
Rico que no comulgan con sus ideas fascistas. 

Las actividades de esteJndividuo y sus allegados. 
se caracterizan por. la mezcla Indlferenclada de sus 
'poslclones politicas. sus conexiones inafiosas y 
corruptas y por la inmoralidad rampante. Vemos 
como contra toda aquella persona que es objeto de 
sus ataques politlcos se le victimlza con los epítetos 
más groseros. que se conocen. evidenciando así su 
total falta de respeto a lf;tdignldad humanayelgrado 
de degeneración que cunde en los círculos más 
reaccionarios de la comunidad cubana en Puerto 
Rico. También tomamos nota de que a través de sus 
páginas han "celebrado". el "ajusticiamiento" del 
compañero Muñlz Varela Este vil y cobarde asesi
nato co~stltuye una provocación a la dignidad del 

. pueblo patriota puertorriqueño yal pueblo cubano 
es algo que no puede ser olvidado. La sangre derra
mada por Carlos Muñlz Varela a manos de lacorrup
clón de origencubanoes~grepuertorrtqueñayen 
este casp. en su día. tendrá que haber juSticia 

En las actividades de estos personajes siempre ha' 
estado presente su vinculación con los elementos 
más corruptos y asesinos de laPolfcíade Puerto Rico 
de quienes reclbian protección. ayuda y colabora
ción en la comisión de innumerables crímenes. Esta 
relación entre la mafia política cubana y los policí~ 
corruptos les permitió a los primeros sentirse que 
podían operar Impunemente en Puerto Rico. tal 

como lo hicieron en el caso de Carlos Muñlz Varela. o 
como lo hicieron en el hostigamiento sistemático 
contra los simpatizantes de la Brigada Antonio 
Maceo hecho que fue denunciado en las reclen ter
minadas vista de la Comisión de Derechos Civiles 
'sobre las Mllstas de subversivos", 

Esta Impunidad para cometer crímenes se ha 
visto grandemente afectada por el encarcelamiento 
de varios policías y joyeros cubanos por graves deli
tos de crimen organizado, 

Otro elemento que se destaca de la actividad de De 
la Cova y sus secuaces a través de la revista Crónica. 

'es su vinculaci(m servilista con los organismos 
represivos norteamericanos. lo que explica cómo es 
que este terrorista convicto se encuentre disfru
tando de un muy conveniente "parole". otorgado 
graciosam~nte por las autoridades norteamerica
nas. 

Recientemente se d,io a conocer públicamente en 
las vistas del escándalo "Contragate" en Washing
ton que la CIA estaba apoyando econóinlcamente a 
varias publicaciones de extremaderechacon el com
promiso de que apoyaran la política de Reagan sobre 
Centroamérica y destacaran a los Contras somocis
tas como "luchadores por la libertad". 

Coincidiendo con las fechas en que la CIA estaba 
Implementando ese operativo. Crónica consigue 
entrevistar a altos dirigentes de la Contra en los 
campamentos en la frontera de Honduras y Nicara
gua destacando el carácter "patriótico y democrá
tico" de estos esbirros asesinos del heroico pueblo 
nicaraguense. En esos días se concretizó el cambio 

. de Crónica. de periodiquito que se dlstribuiagratis. 
a una revista cara y lujosa. lo cual a todas luces 
conllevó una enorme infusión de dinero. La utiliza
ción por parte de la CIA de grupos fasCistas de 
extrema derecha para adelantar sus ,políticas no es 
algo nuevo y en el caso de Centroamérica el Caribe y 
Puerto Rico. el grupito que dirige De la C!)va consti
tuye un recurso barato del que se puede disponer. 

En su relación con el FBI. De la CovayCrónica han 
evidenciado el mism9 estilo de funcionamiento que 

caracterizó su relación con la Policía de Puerto Rico. -
Durante estas últimas semanas hemos visto cómo 
Crónica y De la Cova han publicado una serie de 
artículos sobre 'e] "Caso de la WelIs Fargo". en Jos 
cuales hacen alarde de InformaCión "confidencial" 
en manos del FEI. El 'concubinato con esta agencia 
represiva norteamerk:ana se hace transparente al 
leer estos articulos fatulos. . 

Aparentemente el FEI ha deCidido utilizar a este 
individuo cautivo de ellos y a su desprestigiada 
publicación para tratar de contrarrestar la derrota 
política que ha significado para ellos las revelacio
nes sobre sus traqueteos y crasas violaciones a los 
derechos civiles y humanos de los puertorriqueños 
que luchan porla Independencia de Puerto Rlcoyen 
específico el de los Independentistas acusados en 
Hartford. Connecticqt. . 

En la faena sistemática de intentardespresttglara 
la lucha Independentista' puertorriqueña yaaque
llos compañeros cubanos que se identifican con 
ésta. De la Covay sus secuaces como Gloria GII.Jullo 
Labatud. Gómez Ferreiro. Pepe. Canosa y otros que 
también conocemos. han cometido graves crímenes 
contra el pueblo puertorriqueño. Es hora de que 
estos corruptos ·serviles del imperio se les señale 
que el pueblo patriota y trabajador puertorriqueño 
Uene una tarea histórica que cumpflr: la Ilberaclón 

. de nuestra patría. En esa tarea es que estamos todos 
comprometidos y no nos interesa entrar en pugnas. 
con residuos del pasado de la Cuba Bati stl ana . • 

No obstante lo anterior es Importante que estos 
corruptos sepan que no se le va..a permitir que se " 
. sigan atropellando a nuestro puebloya sus luchado
res. Estamos seguros que el pueblo patriota no va a 
permitir que se cometan más crímenes. abusos e 
Infamias contra sus· luchadores. La justa Ira del._ .. 
pueblo patriota se hará sentir con toda su fuerza 
contra aquellos que intenten hacerle daño. La Inte
gridad fislca y la dignidad de los luchadores inde-
. pendentistas la vamos a defender en cualquier 
plano. Cueste lo que cueste. 




