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Bajo arresto. federal editor de' a Crónica' 
Por Laura Candelas 
Unlted Press Intemational 

De la , Cova había sido de- también fueron enviadas anó- En su decisión, el juez Ortiz 
mandado por la viuda de Car- nimamente por correo a ami- determina que las fotos de la 
los Mui\iz Varela muerto en gos~y familiares de Muñiz Va- autopsia fueron obtenidas He-
Guaynabo, el, 30 de abril de rela _ en la agencia de viajes gal e impropiamente del Insti-

Cuatro alguaciles federales 1978. La agrupación anticas- Varadero, que organizaba ex- tuto de Medicina Forense de ' 
arrestaron ayer en la mañana trista "Comando Cero" se res~ cursiones de cubanos a su tie- Puerto Rico y no debieron ha-
al exiliado cubano Antonio De ponsabilizó en Miami por el rra natal. ber circulado: 
la Cova, quien estaba en liber- asesinato. Nunca se ha esclare-
tad bajo palabra tras haber si- ' cido el mismo. 
do acusado hace nueve años en La viuda de Mufliz Varela 
Miami de conspiración, ley de demandó a De la Cova pOr éste : 
explosivos y violación a la ley haber publicado en el periódi- I 
de armas. co anticastrista "La Crónica" I 

De la Cova fue entonces copia de las fotos de la autop- , 
sentenciado a 65 años de pri- sia de Muñiz Varela, ~ 
sión los cuales cumpliría con- La demandante, pedía la 
currentemente reduciéndose h'b' 'ó d 1 f t d 
éstos a 15 años, cumpliendo só- pro 1 ICI n e as o os a e

más de una indemnización por 
lo seis en una prisión federal 75 mil dólares, 
cuando fue dejado en libertad El doce de marzo pasado 'el 
bajo palabra, juez Ortiz del Tribunal 

P~r~, su liberta~ ~enía como Superior'de San Juan ordenó a 
Co~dlclOn, no ,p,arbcI~ar en .a~- la publicación de "La Cróni~ i 
tiVI~ades pobtIcas DI e,scrlba ca", la prohibición de la publi
artIcul?S de temas ~olíbcos. cación de las fotos de la autop-

Segun el alguacll Federal I sia de Muñiz Varela, 
'de San Ju~n" Peter Sala~a~, De '1 Muñiz Varela, cribano de 
la Cova Violo es~ condicl,ones , nacimiento, ' pero criado en 
por lo 9ue la oflcma de Llber- Puerto Rico era dirigente de 
tad BaJO Palabra Federal or- un grupo de sus 'compatriotas , 
denó su arresto,.. que favorecen hi revolución de I 

De la Co~a e~lta Junt~ ,a, su Cuba y la unificación de la fa- , 
esposa GlorIa ~Il el perló~lco milia cubana, Muñiz Varela : 
de c~banos antlcastr~stas La tambien favoreció la indepen- I 
Crómca" que se publica en la " . . ' --'1 
Isla dencla de Puerto RICO., , 

Salazar, no pudo dar deta- ~s fotos de la autopSia de 
lles en torno a la razón especí- M~ñlZ Var~la, cata~ogadas por 
f· la cual se ordenó el el Juez Ortiz ~omo tan. grotes-
lca por cas que no podemos mtentar 

arresto De la Cova. describirlas" no sólo aparecie-
ron en "La ~rónica" sino que 

'El' alguacil Federal Salazar 
no pudo determinar si el arres
tó De la Cova está relacionado 
con esta declsión del juez Ortiz 
o con la participación de éste 
en actividades políticas. 




