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De la Cova d·spuesto testificar~ 
SAN JUAN - (por Tomás de Jesú&.Mangual- Re- ~ 

dactor) - Antonio "Tony"De LaCova, editor de la revista ~ 
"Crónica Gráfica" dijo ayer estar disponible para testificar ! 
ante la Comisión de Oerech.os Civiles, ante la cual no pudo I 
comparecer la pasada semana a consecuencia de una alegada r
infección viral. " § 

DeLaCova sostuvo en entrevista con EL VOCERO que = 
ha estado siendo víctima de "persecución política" por par,;e b 
de miembros de la Comisión a los cuales llamó "separatis- i" 
tas". ~ 

Las manifestaciones de De La Cova fueron vertidas ayer al io" 
conocer que en Ponca el Ledo. Yami! Suárez Marchand infor-
mó que podrla ser eJ;lcarcelado hoy lunes por rehusar testifi- i" 
car ante la Comisión, que estudia las listas de supuestos sub- .... 
versivos. sp.gún el Ledo. Suárez, de ser encarcelado, De La ~ 
Cova podria perder su libertad provisional, otorgada por los ..... 
tribunales federales que lo condenaron a 15 años de prisión 
por actos de terrorismos que promovió en Florida contra el 
gobierno de Fidel Castro. 

De La Coya dijo a EL VOCERO que nunca se ha negado a 
comparecer ante la Comisión de Derechos Civiles y que de 
ello tienen C'..onocimiento sus miembros, a los cuales su abo
gado, el"Ledo. Guillermo Toledo, envió una carta excusándo
se cuando se enfermó. 

Según De La Cova, la Comisión que dirige el Ledo. Enri
que "Chino" Gorizález lo ha estado persiguiendo por éste ha
ber denunciado en la revista que dirige que todos los 
miembros de la "Comisión de Derechos Civiles son militantes 
de la extrema izquierda del pals. 

De La Coya explicó a EL VOCERO que el Ledo. Franldin 
Rivera lrizarry, uno de los comisionados, fue miembro del 
Comité Central del PSP, dirigente de la FUPI y activista del 
Movimiento Pro-Independencia, aparte de haber fundado en 
1983 un bufete de abogados con el Ledo. Juan Mari Bras. Al 
"Chino" González lo identificó como fundador del grupo anti 
colonialista creado en 1965 y en el 1979 abogado del alegado 
"Machetero" Miguel Cabrera Figueroa; vinculado con el cri
men del también"abogado laboral Alan Randall. 




