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IAURA CANDElAS han dicho que De La Cova visitó el lugar acompa-

ASSOCIATED PRESS ñado Christopher Harmon, ayudante del congresita 

Antonio de La Cova, director de la revista anticas
tri sta Crónica Gráfica alegó ayer que en su citación 
ante la Comisión de Derechos Civiles lo que hay es 
un caso de persecución política y un atentado con
tra la libertad de prensa. 

De La Cova enfatizó que es un periodista y que si 
se le cita ante la CDC, que investiga el asunto de las 
listas de supuestos subversivos, es para obtener 
información sobre lo que publica y cómo obtiene las 
informaciones. 

"Lo que hay detrás de todo esto es una aparente 
persecusión política como se ha demostrado allí en 
las vistas donde. se ha cuestionado inclusive de 
dónde la revista consigue su información y las foto~ 
grafías que se han publicado", dijo en una entrevista 
radial. 

De La Cova fue citado por la CDC para que expli
que su presencia en varias ocasiones en la Divisi.ón 
de Inteligencia de la Policía y su relación con esa 
dependencia. Tres directores de división policíaca 

Jim Caurter, de Nueva Jersey. 
"Ese señor cuando vino aquí en una labor investi

gativa periodística ... yo me voy a reservar las razones 
por las cuales el estuvo aquí", dijo. 

El cubano anticastrista convicto por violación a 
la Ley de Explosivos dijo que se propone asistir a 
declarar ante la CDC. "En ningún momento me he 
negado a testificar en la Comisión, inclusive hay 
cosas muy interesantes que pensamos revelar allí", 
señaló. 

De La· Cova estaba citado para comparecer el 
pasado viernes so pena desacato pero envió un certi
ficado médico indicando que no podía asistir por 
padecer de un ataque asmático. 

Ayer, De La Cova dijo que asistirá a las vistas 
acompañado de sus abogados porque "esto se trata 
de una cuestión de violación a la Primera Enmienda 
de la Constitución de Estados Unidos que protege la 
libertad de prensa ... cuando se trata de indagar la 
fuente de información y de donde los periodistas 
sacan ciertas noticias", 
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Antonio de la Cova . . 




