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SABADO 27 DE ABRIL DE 1985/ EL REPORTERO.:-

I rá a ciones lega es contra De la CO\l¡ 
TOMAs STELLA 

~ _.. EL REPORTERO 

Ale~ndo una "violación 
crasa del debido procedi· 
miento de ley', uno de los 
abogados del ~xiliadqi.c~bano 
Antonio de 1.(,~ya~~nció 
ayer que ~~ij~tiI; :il1;l~va
mente a ~ CQn:Qt~~Rara 
impugnar las , ftj:~~~:4e la 
J un ta' Feder4Jh(~ ~ _J:.ibertad 
Bajo Pal.9Pf~;;;;;j,~l'Wtr~ su 
cliente. ,.: .. , ,~: '~'i l .. 

~n un'!. , ~q~,~ radi -

:" ';·imií.: dj4~~Hp~ Gkr
boj·¡ (;d h.u)!l§ ~~lrmjirtes", 
'~I jkencíadl)(,r.tb· ... ,.¡.{em~ro 

• . ~C.r l "t 

impugnará ~ ~iSJón del 
eñdíll exaw.~j!4p-r de la 
Junta, Hé(jtor; :1;f?r(es¡ que 
consolidaría- la víst~ prelimi
llar y la vistá de revocación de 
libertad bajo ~lab@ im el 
ca;<;: !) d~ de la Cova, sp-gún dijo 
d ~,l\ogado a EL REPORTERO 
m fm~revista telefóni~. ol. . 

l ?: defensa tamhié:t\.tevelO 
r; .; .. ',: h"k<i d¿ qu~r~Har: ante 
,! ,; ' i ':,~de a~stguiente~ aedo 
r~¡; ~~ por parl!t> de ' -Torre.5, 
::hl!'anO.e el trall~curw..~ . l,Ula 
".'i.:.i:? preliminar el iUfN€,5 que 
~1 (:ft.d:.l examinador ¡\}eg¡t::1a
):ieni.e dio POf., :wrp1ina(jp 
l';-¡brllntcmente": . . . ' :. 

't) .. ,;;;, '!egativa p,or parte dt> 
'; 'O<~'~3 de facil+tar a la defenS<l 
L; 0Jidencia q~idi() b~: ):Jara 
,~ ¡ an-estode defa'~a,que 
incluye ,ma que~Ua recibjda 
por el íisc~. federal Daniel 
López Romo"de persona o per
Jona5 no id~;ntificadas. 

$EI hecho de que el exami
nador diera por terminada la 
vista antes que la défensa 
pudiese llamar testigos, o pre
sentar evidencia documental 
en favor de su éÍiente. 

De la Co~'¡un activista de 
derecha quien había sido con
victo Qe varios delitos estata
les }~ federales en Flonda en 
1976' se encueritraellc;¡arce
lado ~esde de· 26· ·demarzo, 
cuanlo fue arrestado por al\!
~ada ".lente violar las condi
cione , de su libertad bajo 
palaH · , . 
. F.n!~re las condiciones 
impulStas ade la Cova ~stá la 
de -'t10- escribir artículos de 
n~Jaleza política en la 
P~ ·puertorliqueña. 
, .-atrrero dijo ayer que el ofi

cial.probatorio que sometió la 
quereIla a la Junta en 'kas· 
hington, de ape1Iido Go¡~zá
lez, admitió en la vist~ del 
jueves que no tiene "eviden
cia de peso (hard evidence)" 
para demostrar que fue de la 
Cova quien escribio el 
lrtícuJo, 

Al intentar preguntar a 
CQnzález si había hecho 
algUn esfuerzo por investigar 
la veracidad de. las imputacio
nes contra de la Cova, el ofi
~i,al examinador le acusó de. 

recurrir a "tácticas dilato
rias", y dio por terminada la 
vista, según dijo Herrero a EL 
REPORTERO. 

"Esto ha sido algo increí-

ble", indicó el aboga~o, refi
riéndose a todo- lo que 
transcurrió en la vista de tres 
horas. y media. "Ha sido una 
violación crasa del debido pro-

cedimiento de ley". 
La moción que radical-á 

Herrero la semana próxima 
será la· tercera ante Gierbolini 
en el caso 'del-cubano. 




