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~ Tomás de Jesús ManguaI 
t; R, dactor - EL VOCERO 
O .,--------------

El Negociado Fe
(:::¡ deral de Investiga
., ciones (FBI) Y la Po¡ licía investigan ame
~ nazas contra un gru-

'po de comerciantes 
I cubanos establecidos e 

11 en la Isla que se 
~ anuncian en la revis
e ta "Crónica Gráfi
ti ca", ·de contenido 
O anticastrista. La Po
ffi licía atribuye las 
CJ amenazas a sujetos 
g vinculados al grupo 
.... terrorista '.'Los 
W Macheteros". Sin 

embargo, el FBI y 
los agentes a cargo 
de la pesquisa dije
ron que por la forma 
y manera- en que es
tán redactados los 
comunicados estaban 
plenamen te con
vencidos que las 
amenazas "no 
vienen de 'Los 
Macheteros' . " 

El director de la 
División de Explosi
vos y Seguridad 
Pública 'de la Supe
rintendencia Auxi
liar, Jesús García, 
exhortó a los comer
ciantes cubanos a 
que tan pronto reci-

ban algún comunica
do avisen al Cuartel 
General. Por su par
te, el editor de "Cró
nica", Antonio de la 
Cova y su esposa 
Gloria Gil, "reta
ron" a los autores de 
dichas amenazas, 
llamándolos "es
quizofrénicos y co
munistas" . 

"Según hicimos 
frente al Chino Gon'
zález y a la Comi
sión de Derechos Ci
viles, también com
batiremos estas ame- . 
nazas contra nuestra 
revista y los anun
ciantes' , , señalaron 
De la Cova y su es
posa a EL VOCERO. 
La pareja explicó 
que al comenzar a 
circular las amena
zas los comerciantes 
aludidos les séñala
ron que no dejarían 
de anunciarse en su 
revista y que hasta 
permitirían que se 
les publicara su foto 
en "Crónica", ya 
que no tenían miedo: 

De la Cova y su 
esposa recibieron el 
comunidado supues
tamente enviado por 
"Los Macheteros", 
redactado en pa-

labras vulgares e im
publicables. Ade
más, se les calificaba 
de "venenos anar
quistas" . 

Los comunicados 
enviados a los co
merciantes cubanos 
y a De la Cova y su 
esposa fueron escri
tos a mano y no a 
maquinilla, una 
práctica que siempre 
utilizó el grupo 
terrorista para evitar 
que se les identifica-

IPasa a la Pág. 1371 

Amenazas comercio .. . -
(Viene de la Pág_121 
ra por la letra. Tanto 
este detalle como el 
hecho de que el logo 
de la, bandera del 
grupo revolucionario 
impreso en los comu
nicados no es el mis
mo que el utilizado 
por el verdadero gru-
po, según la Policía, 
hace dudar que sea 
obra de "Los Mache-
teros". Se indicó que 
los sobres en que 
son enviados los co-
municados con las 
amenazas no' tienen 
.... emitente. 

Algunos de los co
municados amena
zantes han sido en
viados también a co
merciantes en el es
tado de la Florida. 

"Estimado comer
ciante:' Por este me
dio le estamos pi
diendo que deje de 
patrocinar la revista 
"Crónica Gráfica" . 
Ellos están en contra 
de lo que es nuestro 
derecho a eXIgIr 
(escrita· esta palabra 
con j) nuestra liber~ 
tad por la vía arma
da. De continuar us
ted patrocinando nos 
veremOS obligados a 

utilizar métodos más • 
drásticos. ,. Los 
Macheteros"; seña
lan los comunicados 
enviados a los co
merciantes cubanos. 




