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-(UPI)- El director de la 
revista Crónica, Antonio de la 
Cova, comenzó el domingo a 
declarar por radio sobre el caso 
de las listas de presuntos subver
sivos y denunció que es objeto de 
persecución por parte de la 
Comisión de Derechos Civiles. 

"Bueno, vamos efectivamente 
a hacer ya las declaraciones en 
torno a cuál era nuestra relación 
con la División de Inteligencia de 
la policfa", dijo De la Cava 
durante una entrevista con una 
cadena radial en la cual afirmó 
que siempre ha estado en disposi
ción de comparecer ante la 
Comisión. . 

Sin embargo, en todo momento 
negó que hubiera obtenido infor
mación de. clase alguna de la 
Division de Inteligencia para los 
artículos publicados por la revis
ta Crónica. 

E~ la entrevista, motivada por 
informes de su inminente encar
celamiento por desacato civil, De 
la Cova dijo que ya superó el 
ataque de asma que, según él, le 
impidió comparecer a las vistas 
públicas el viernes pasado. 

En particular, la Comisión ha 
insistido en obtener el testimonio 
de De la Cova en lo que respecta 
a si tiene alguna vinculación con 
la producción y circulación a los 
medios informativos de una lista 
de presuntos "separatistas y 
subversivos", así como con res-

pecto a sus relaciones con la 
División de Inteligencia de la 
Policfa. 

Entre otras, confirmó las infor
maciones policiales en el sentido 
de que habia acompañado a 
Christopher C. Harmon, ayudan
te del congresista republicano 
Jim Courter, en busca de infor
mación sobre subversivos. 

"Ese señor, cuando vino aquí, 
vino en una labor investigativa y 
periodística, y yo me voy a 
reservar las razones por las 
cuales estuvo aquí", deClaró De 
laCova. Ante la pregunta inme
diata de cómo se había estableci
do su vínculo con Harmon, 
contestó: "Igualmente me lo 
reservo". 

La declaración parece contra
decir la que le dio unos días antes 
a United Press International el 
propio Harmon, quien dijo que 
no era cierto que hubiera visita
do el Cuartel General de la 
policia con De la. Cava para 
buscar información sobre los 
subversivos. "Yo no tengo que 
ver con eso. No tengo nada que 
ver. Todo esto es una tontería", 
informó Harmon. 

La policfa presuntamente ha 
situado a Harmon y a De la Cova 
en el Cuartel General para 
febrero o marzo de este año, 
meses en que, según informan
tes, ya había comenzado a prepa
rarse la lista que fue plantada en 
los medios de comunicacion hace 
poco más de un mes. 




