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"O SAN JUAN -(AP~'- La 
~ . Asociación de Radiodifuso
,; res de Puerto Rico expresó 
cu ayer su solidaridad con la SO" . 

"O licitUd de tres periodistas . .... 
C\I para que la Comisió:q.. de De-
i rechos Civiles deje sin efecto 
~ las citaciones que cursó a és
:> tos para que declaren en re-
Ilación a la existencia de pre-. 
e suntas listas de subversivos 
IV 
~. Y separatistas. Los periodis-
e tas citados por ' la Comisión 
~ . son Abraham González La
O boy y Christopher Cronuilet, 
el de WKAQ-Radio Reloj y Jeg sús Dávila, de United Press 

~ 
U.I 

GONZALEZ LABOY 
Está citado 

International (UPI). 
El presidente de la Aso:

ciación de Radiodifusores, 
Benito Martínez, dijo que su 
organización coincide con los 
. abogados de los periodistas 
en el sentido de que "exigir 
dicho testimonio, bajo estas 
circunstancias, vulneraría 
los derechos constituciona
les de libertad de Prensa de , 
los comparecientes y del' .. 
público en general". La posi- ' 
ción de los 3 periodistas tam
bién ha contado con el apoyo 
de la Asociación de Periodis-

(pasa a la Pág. 58) , 

Piden CDC... b- 2./-BZ-sa 
(Viene de laPég. 28) 
tas de Puerto Rico y del 
Overseas Press Club . 
. Además de. los dos pe

riodistas de Radio Reloj y 
UPI fueron ' citados por la 
Comisión de Derechos. Civi
les los directores de larevis
ta anticastrista "Crónica", 
AÍltonio de la Cova y el di
rector del semanario "Clari
dad", órgano oficial del PSP, 
Manuel Coss. Pese a que las 
organizaciones de periodis
tas se oponen a la compare" 

cencia de los informadores, 
por entender .que los pe-

. riodistas no son ' agentes in
vestigadores de mngún or
ganismo . investigativo del 
Gobierno, los directores de 
"Crónica" y "Claridad" ya 
comparecieron a sesiones 
ejecutivas de la Comisión de 
Derechos Civiles. La compa
recencia deCoss a la sesión 
. ejeclltiva de 18 Comisión fue 
confirmada por la reportera 
de ese semanario, Cándida 
Cotto. . 


