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pefensa pide nueva vista para dela·tov~ 
.. 

. , .... TOMAS STELLA 
, EL REPORTERO 

": Los abogados del exiliado cubano Antonio de la Cova 
.··pi:dieron a la Corte Federal ayer que se celebre una nueva 
,vis~ para su cliente, quien se encuentra encarcelado desde 
:el'26 de marzo PO,l' alegadamente violar las condiciones de 
'su libertad bajo palabra. . 
: '. La· defensa soliCitó también al juez Gilberto Gierbolini 
Ruepeimitala excarcelación de de laCovaha.sta tanto se 
:dilu<;ide.laalegaga violación y que se le garanticen ciertos 
.~erechos durante la vista· preliminar ante uil representante 
:'de la Comisión Federal de Libertad Bajo Palabra. 
'. Eri·unamoción radicada por cúatro abogadOs, encabeza
··dos.j)()r ei ex secretario deJusticia yex fiscal federal, Bias 
Herrero,de la Cova alegó que se violaron sUs derechos 
durante' la primera vista de la Comisión,eelebrada en Hato 
Rey.el pasado 17 de abril. . 
, . 4, defensa alegó, entre otras, las siguientes violaciones 
'a-tos derechos de su cliente durante la vista, celebrada ante 
enepresentate designado por la Comisión, el oficial proba
lorio federal HéctorTorres: 

.:; -La Comisión se negó a entregar a de la Cova una de las 
.dos . cartas que sirvieron como base para la orden dé arresto; 
:: -Se neg6también a citar como testigo al fiscal federal 
'Paniel López Romo, mencionado en la otra carta como la 
Persona que recibió la querella inicial de violaci<?n de las 
condiciones, de libertad bajo palabr'¡!., y quien la refirió al 
Jefe de los oficiales probatorios federales en la Isla, Isidoro 
Mojica; . ' 

.... eSe determinó que uno sólo de los abogados de de la 
.Cova, Herrero, podía hacer uso de la palabra en la vista del 
J 7 de abril; . ' 
.: ~ . eSe negÓ una petición por parte de la defensa de que se 
Permitiese un taquígrafo en la vista, o que la misma fuese 
.grabada; , 
". En la .moción, la defensa !!Olicita además que el Juez se 

pronunci~sobre unos alegatos de. íñdoie constitucionafeh' 
los cuales, no entrÓ, el 'magi$tradofederal·Justo·.Arenas' 
cuando rehusÓ fijar fian'za a4ela Cova el" 2: dé ábril;~.y 
recomendó a Gierbolini, que 'no ·eXpidiese'Up··recurso.de.·· 
habeas corpus. " ,..' :'. '. . , , 

El asunto constitl,lciO:n~ levanta:do'Pór: la;defensáes unó , 
sobre libertad de palabra. y prensa, yá ,gü,e' de la,CQva 

, alegadam~nte violó . las ' condiciones' de su. :Hbertad .~ajd, 
palabrn: al ,escribir artículos de; .~aturáleza pbUticaen··l:La.·. 
Crónic~", un periódico' d~ derecha editado' por exiUados: 
cubanos' . ..' .. . '. . .. ". . ' , . ':; .. 

De la Cova. f~eCOIivicto en 'Florida: en 1976,::porvan~s::: : 
delitos estatales y federnles; entre eHos'violad6n alasléyes ", 
de explosivos, conspi.raCión y,viohtciones á los:eStatu~ósdé ' . 
derechos .civiles., Cumplió seis aQos d~ una condena de -1.5" ".: 
antes de. salir en .libertad .bajo· palabra én 1982.' .' ; .. . 

Además de alegaqamenteescribir en '''ürCrónica'' bájo .. 
el seudónilJlo Armando André, );e': le imputa 'a' de ·la Cava. . 
hacersepasaq)or uri'oficialde la Polic(4'paraobtenerfotQs " 
de la autopsia ,de ' C~lús MuñizVarelá .. ; .. ,' ,: ' . ,', ; .:.: 

De la~ovaadll1ite queé.1 obtuvolas'fotQs,'que apare¿~e-·: 
ron pubhcádasen "La Cronic~"', pero. niega. haberse hecho .' , 
pasar por un pOlicía;' Niega tainbién:há~er escrito para' el,' 
periódico ·bajo. el seudóni'mo. " . '~.',~.' .: ' . ' 

Muñiz Varela, un jov~n cubano def~nSor del gobiemode 
su país, fueabaleado desde unautomóvn.t:er<;it. de su hogar 
en Guaynabo el 28 de abril ·de·1979. 'Murió dos días más . 
tarde. .....'. : ' . . ' , 

Un grupo de derecha vincUlado a la 'organización cian-' 
destina Omega 7, el Conúmdo'Cero, s~ responsabilizó por. 
el asesinato en una: llamada télefónicaa una estación radial 
~~~, . ' 

Aún cuando .las autoridades estatal~s' y federales no han 
dado con los asesinos, fuentes de información han dicho 
que entr.e estos se encuentran dos personas conocidas: 
uno, un ex oficial de. la Policía, y elotro, un 'exiliado 
cubano prominente en el mundo de los negocios. 




