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uién es In onio de la Cova? 
Por la Redacclón de CLARIDAD 

Recientemente ha salido a luz pública que el 
exiliado cubano. residen le en Puerto Rlco.Anto
nlo De la Cova. manten la una estrecha vincula· 
clón con la División de tntellgenciadelaPollcíade 
Puerto Rico. Según oficiales de la policía. qu~ han 
depuesto en las Vistas Públicas que realiza la 
Comisión de Derechos Civiles. De la Cova fuevlsto 
en másde una ocasión en las oficinas de In tellgen
cla en el cuartel general de Hato Rey. Posterior
mente. De la Cova "cogió de tonto" a un médlcode 
origen cubano para que le firmara una excusa 
fatula y no presentarse ante la Comisión que lo 
habia citado. 

La constante mención de De la Cova en las 
reveladoras vistas y su vinculación a la despresti
giada DIvisión de Inteligencia han provocado una 
gran Interrogante: ¿QuIen ea Antonio De la 
Cova? •• 

El exiliado cubano de milITas llegó a M laml en 
1961 junto a su padre. madre y tres hennanos. 
Luego de graduarse de escuela superior. Ingresó 
al ejército de Estados Unidos donde seespeclallzó 
en annas y explosivos, En 1975 se graduó de 
bachillerato en la Universidad Atlántica de F1o
rida. donde él mismo .confiesa que empleó sus 
"conocimientos militares contra los comunistas 

en el recinto unlversllario, particularmente CoIl
tra los miembros de la RevistaArelto". que abogan 
por la reunl.flcadón de la familia cubana. 

El sets de mayo de 1976. fue arrestado jun lo a 
otros d,os terroristas en el momento en que se 
dtsponla a colocar üna bomba en una librería de 
"La pequeña Habana" en Mlaml. 

El arresto de De la Cova fue.producto de una 
exhaustiva Investigación del FEI sobre una ola de 
actos terroristas en la ciudad de Mlaml. Según la 
pollcia de esa ciudad durante ese año "se vivía un 
estado de terror en Mlaml", 

Junto a De la Cova. fueron arrestados Bias de 
JesúsCorboyGaryE.Latham. En el apartamiento 
de este último la policía encontró explosivos. una 
escopeta. relojes (para la confección de bombas de 
tiempo) y una granada de fragmentación. En el 
apartamiento de De la Cova. encontraron una 
. maquinilla cuya tlpografia coincidía con la de 
otros mensajes terroristas. que tenia la policía en 
su poder. 

Según narra laprensadeMlaml.DelaCova fue 
sorprendido mientras ponia una bomba frente a 
la puerta de la Iibreria. Al darle el "alto" la pollcla. 
De la Cova trató de escapar. soltando el artefacto 
explosivo e Intentando desenfundar una pistola 
calibre .38 que se le cayó al piso. En ese momento 
fue Intervenido por la unlfonnada yel FE!. 

El exiliado cubano fue convicto en la corte 
federal por los siguientes cargos: conspirar rara 
violar derechos civiles: consplractón e Intento de 
bombardear propiedad y posesión de artefactos 
destructivos no registrados. En la corte. estatal fue 
convicto por: portaclón ilegal de armas: posesión 
de annas al cometer un crimen: Inientodcutilizar 
un artefacto destructivo y poSeSión de un arte
facto dest mctlvo con la In tención de hacer daño a 
la vida y la propiedad. 

En total se le condenó a 65 años de prisión de 
los cuales debla cumplir 15. 

Durante el Juicio que 'se celebró en su contra. 
De la Cova no presentó oposicIón a los ca~os que
se le imputaban. Sin embargo solicitó que su 
abogado leyera una declaración suya en la que 
justificaba los actos terrorlstas,D<'bldo a la natu
raleza de la dcclaración del convlclo su abogado. 
Robert Joselberg. optó por hacer su propia decla
ración ante el magistrado, Allí Joselberg declaró 
que "disentía por completo de la manllestación 
que se me ha pedido leer", agregando que "he 
estado tratando de enseñarle a Tony (De la Cova 1 
que colocar bombas para at raer la atención a una 
causa no es la fOlma de hacerse olr en este pais". 

De la Cova cumplió seis años de prisIón 
saliendo en libertad bajo palabra en 1982. Entre 
otros. colaboró en la consecuslón de su libertad el 
ex senador PNP.NlcolásNoguerasyt'1 t'x represen· 
tante del mismo partido. FreddyValentin. 

Al salir de prisión se trasladó a Puerto Rico y 
pasó a dirigir el folleto "La Crónica". vocero de la 
extrema derecha del exilio cubano t'n Puert o Rico. 
Debido a sus continuas alabanzas de actos terro
ristas. a los seis meses desallrdeprlsión lemodlfi
caron sus condiciones de libertad bajo palabra. 
prohlbléndosele escribir. Aún asi éste continuó 
escribIendo bajo el seudónimo de Armando 
André .. 

Recientemente a De la Cova le fue revocada la 
libertad bajo palabra al éste incautarse f1Pgal
mente y publicar fotos del martirde la comun Idad 
cubana en Puerto Rico. Carlos Mul'llz Varcla. per
teneclCJ;ltesalaOflclnadeMedlclnaLegal,Pronta
mente fue dejado en libertad al no presentarse 
prueba en sucontraporpartede la fiscalía federal. 

Los vínculos entre De la Cova y los criminalt's 
confesos agentes de la División de Inteligencia 
(Caso Maravilla) han quedadoestablt'éldos rn las 
Vistas de la CDC. Se ha sugerido que fue De' la 
Cova. junto al convicto ex policía William Colón 
Serrlns. quienes produjeron la lista dl' "SU!J\'('Tsi· 
vos yseparatlstas" quccirculóentre losmediosde 
prensa recientemente. luego de Incantarse' de' 
InformaC'lón archivad.a en dicha división . 

• : .. ~ •• ~ . .. ~ " •• ' . . . . .. " ." , '" 1 1. __ , _ .. .... ~, l . t 




