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¡De la Cova presta testiznonio 
-8. SAN JUAN -(AP)- El 
." activista anticastrist{l y di
~ rector de la revista "Ci'óni
i ca", Antonio de 'la Cova fue 
:g entrevistado ayer en sesión 
C/)I ejecutiva por los miembros 

de la Comisión de Derechos 
i Civiles del Gobierno, pero no 
~ fue posible obtener informa
ti ción en tomo a S11 testimonio 
~ ya que tantO de la Cova co
~ mo los comisionados se abs
~ tuvieron de hacer comenta
O rios sobre el particular. 
:=; De la Cova compareció 
UJ ayer a una sesión ejecutiva 

de la CDC luego que la sema
na pasada ese organismo 
fallara en conseguir la com
parecencia del activista cu-
bano. . 

De la Cova se excusó de 
comparecer la. s~mana pasa- . 
da ante la Comisión luego 
que consiguió que un médi
co, también de origen cuba-

. no,·le extendió un. certificado 
asegurando que éste estaba 
enfermo y debía desca~sar 
durante ÜJ dí8s. 

La Comisión de Derechos 
Civiles citó al galeno y éste 
reconoció ante los . comi
sionados que De la Cova lo 
"había cogido de' tonto" ya 
que no sabía que el certifica
do médico sería usado como 
excusa para no comparecer a 
depon~r ante la Comisión . 

. Dela Cova ha sido citado 
por la CDC en su empeño de 

dar con la par'sona que pudo 
'haber confecdonado con la 
ayuda de personas de la Di
visión de Inteligencia de la 

Policia un listado de presun
tos subversivos. · 

El 4irector de la revista 
'¡Crónica" llegó temprano al 

edificio de la: Comisión y 
entró de inmediato al salón 
donde se celebraría la sesión 
ejecutiva. Luego de más de 
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(Viene de la Pág. 12) lii 
vehículo que 10 sacó de irune- la Asociación de Miembros ;::, 
díato del área. de la Policía, José Taboada ~ 

De la Cova llegó a la Comi- de Jesús. QI. g-
si6n acompañado de varias Además de De la Cova, es- o. 
personas, cuando vio a los taban citados para deponer ! 
periodistas se tapó el rostro ayer, entre otros los pe-U'1 
y comenzó a correr. Cuando riodistas Clll-istopher Crom- ¡
salió hizo exactamente lo met, Abraham González La- 1: 
mismo. Luego de la deposi- boy, de Radio Reloj, y Jesús ~ 
'ción de De la Cova, comenz6 ' Dávila, de United Press In- g 
a tes~ificar el presidente de temational-(UPI). ¡-.... 

i 
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una hora de entrevista, De la 
Cova salió corriendo de la 
Comisión y penetró a un 

(pUB. a la PAgo 41) 




