
Durante la comparecencia de De la Cova anle la CDC se tomaron medidas excepcionales de seguridad, que no se observaron cuando acudieron otros testigos. 

D~ 1é!_I~Rva entra y sal 
zui:.MA RAleES '" De la Cava había sido citado para 

EL REPORTERO , que compareciera a 1i.lS vistas públicas 
El cubano exiliado convicto de el viernes de la pasada semana, peru 

intentar colocar explosivos Antonio éste se excusó mediante un certificadü 
De I<! Cava finalmente compareció médico que ,señalaba que necesitaba 
ayer ante la Comisión de Derechos diez días de reposo por su condición 
CiviJe:;, mientras Que tres periodistas asmática. ' 

\ que tdmhién fueron citados para ayer 
no c",mparecicron personalmente, 
sino a trav~s de su!> abogados. 

,De la Cava acudió acom'pañado de 
su esposÚ. Gloria Gil y una decena de 
amigos y .familiares que esperaron en 
una de las salas del recinto mientras 
De la Cava testificaba durante dos 
horas en sesión ejecutiva ante el presi
dente del cuerpo, Enrique González, 
los comisionados Yamil Suárez y Car
los Vizcarrondo, y los asesores legales 
de la ' Comisión Franklyn Rivera y 
Lilliam Marrero. 

Varios altos jefes policiales que' tes
tificaron en las vistas públicas de la 
CDC testificaron que De la Cava apa
rentemente tenía accesO a la División 
de Inteligencia de la Policía, donde se 
guardan lo~ expedientes y ficheros 
QU\! contiénen información sobre per
sonal> y grupos qu;:: han sido c1asifica- ' 
dos de subversivos. ' 

El contenido de lo discutido "n la 
sesión ejecutiya no fue revelado a la 
pr¡;nsa, Que no pudo conseguir Ilna 
Jeclaración de De b Cova ya l/ue éste 
entró y salió literalmente; corriendo 
del edificio que alberga las oficin"s de 
la Comisión. 

lln grupo de policíaS custodiaba las 
inm¿jiaciones del lugar, medidas 
I)xcl)¡)c10nales que no se observaren 
dur,nt~ el testimonio de I:::s otías per

corriendo de la eDe 
Sin embargo, el médico que expidió 

dicho certificado, Miguel A. Santos 
Buch, aseguró a la CDC que De la 

_ Cava lo "cogió de tonto" y Que nunca 
hubiese expedido el certificado de 

.. conocer el propósito del mismo, ya 
que la condición de De la Cova le 

hubiese permitido comparecer a ld 
Comisión. 

Por otra parte, para ayer estaba pau
tada la comparecencia ante la Conii
sión de los periodistas 1 esús Dávila (de 
la agencia de noticias Prensa Unida 
Intermcional) y CristopherCrommett 
r Abraham González Laboy (director y 
reportero, respectivamente, d~ la emi
sora de radio WKAQ-AM). Los aboga
dos representantes de los p.:riodistas 
radicaron una moción para que se deje 
sin efecto la citación expedida a éstos. 

Los tres periodistas fueron citados 
para que testificaran en tomo al cono
cimiento que pudieran tener sobre el 
controvertido tema de las listas, de 
supuestos subversivos y separatistas. 

WKAQ fue el primer medio de 
comunicación masiva que difundió 
información sobre la aparición de una 
lista en la que se señalaba por orden 
alfabético los nombres de personas y 
entidades Que supuestamente tienen 
expedientes y tichas en la División de 
Inceligencia do: la Policfa c,bsificada::; 
de subversivús. 
. ' La ,\sociaciún de Perí:A~¡~tas, por su 
part~ , radicó a}i!r en 1:. hl".ian;; un',: 
moción de inclusiói., '::0 la qU(' soli
citó pc.rticipar en I'j -" esiór, "ji cutiVJ ;'\ 
<¡ue hablan sido cit<:.in' los tr. ', :'lTio-

e di.it .lS, com" "ar,licvs curiat-' , \Jara 
fE ofrec~r su rcsp-lIJo d la rr.oción r lui
~ cada por los abogados de UPI y WKAQ. 
- Lo. C¡)~ no entendió de inmediJto 
ct en t"m0 a la moci{,n y se esperaba qUl 

par J ellUTles tenga -una decisión !obre 
si se lllaJlt.:nclrá o no 1" citaciun de los 

~ (re.- rerioJi:;~as. ' 
:,~ S~ ;;spera qu~ la semana !,l óxima s.: 

s¡..nas l¡Ue.,~~c1a~ar~~" ... :~~:,~~, ,~O~,i ~ . , La prensa no pudo C'onseguir una declaraCión de De la Cova q¡;:vn <)i11n:' 
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