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EI,Lcdo. Jacob Wel .. lmann. crae que la única razón 
por la que fue incluido en la IIBta fue su representa
ción de los aCUlados en el caso de la WeílsFargo. 

Providencia Trabal alegó haber sido vlclima de 
penl8Cullón policiaca. 

puerto rico 

El Dr. Santos Buch a .. gur6 que si hubiese sabido 
que habla una orden ludiclal que obligaba a De la 
Cova a asl.tlr a la vista, no le hubiese dado el 

Médico·'acusa a D.e lac::ova ;j;-'~l1gaño' 
ZULMA RAleES ce!';lficado medico, ya Que su condlclon no era actual director del Cuerpo de Investigaciones Crimi-

EL REPORTERO cntIca. nales de la Policfa en San Juan y Quien dirigiera la 
En medio de una conmocionada vista pública de "Me han cogi~o de tonto", aseg.uró er~é,dico. División de Inteligencia de 1978 a 1980, fue comi~ 

la Comisión de Derechos Civiles, un médico alegó Aunql!e ~eguraron ' que volveran. a emitIr una sionado por el presidente de la Comisión de Dere-
que fue engañado por el cubano exiliado convicto nuev~ . ~Itacl(~n a De la Cova: los m~embros de la chos ·Civiles pata Que diseñara un esquema para la 
!\ntonio De la Cova, a Quien le extendió un certifi. CO~I~I?n ,se~alaron que se!1a el tribunal el QU~ reorganización de la División de Inteligencia. 
cado médico que De la Cova utilizó para no presen. de~ldma SI la mcomparec~ncla de De la Cova constI- Otras personas Que testificaron en la Sesión de 
tarse ante la Comisión a pesar de una orden judicial tUla o no un desacato y SI en caso de Que fuera un ayer fueron la presidenta del Comité de Amigos y 
que así se lo requería: .' desa~a~?, se o~denarra su arresto o no, ya Que la Familiares de Confinados, Trina Rivera; el profesor 

El gastroenterólogo Miguel A .. Santos Buch, tamo ComlslOn no tiene pod~r para ello. , uni~ersitario José A. Ortiz; el vicepresidente de! 
bié!1 exiliado cubano, aseguró Que nunca habia De la ~ova e,:; un testigo c!av~ en estas VIS,~~ ya ~,nstlt~~o de. Derecho~ Hu.manos, el ~o. Jo~ 
visto ni conoela por referencia a De la Cova antes de que ha ~Ido s~nalado po~ vanos Jefes de la DIVISión Abby . Lugo; .y Providencia ~abal, .Q,;uen alego 
Que éste acudiera a su consultorio en Hato Rey el de Int~hgencI~ de la Pohcfa como una p~o,n~ que· haber Sido vfctIma de persecuslón pohclaca. 
lunes, para solicitarle un certificado médico. en vanas,ocaslOnes se acercó ~ e~a y otras ?:lvlslOnes 

De la Cova habia sido citado por la Comisión de de la Umformada para ~equem mformaclOn. . 
Derechos Civiles para que testificara ayer en las De,la C?va fue convicto en el est~do de Flonda 
vistas públicas, que durante las últimas dos sema- por VIOlaCIOnes a las leyes ,~e explOSIVOS. . 
nas lleva a cabo en tomo a I;ls listas de supuestos • P~r otro l~do, en la SeslOn de ayer de las VIstas 
subversivos. ' . . pu~hcas testIficaro.n do~ de los abogados Que repre-

Al recibir ayer mismo una carta firmada por el sentan . ~ puertomQuenos, acusa~os en Hartford, 
Lcdo, Guillerino Toledo en la que se notifica a la Conne,ct!cut, po.r el robo mlllo~an<;, a la WeIls Farg? 
Comisión Que De la Cova no podría comparecer a su y a QUienes, se ~.mcula con e.! EjérCIto Popular Bon-
cita por razones médicas, el presidente del cuerpo, cua, conocido Mach~teros . 
Enrique González, ordenó que el médico Que firmó . El Ledo. Jacob Welselmann y la Leda; Margaret 
el certificado se presentara ante las vistas para Que LI.bbY, r~presentan~es legales de Luz ,Bern?s y Angel 
d" b' j ramento cuál era la condición de salud . I?laz RUlZ, respectlvame~te, fueron m~IUldos en la 
llera aJO u . . • . . lIsta de alegados subverSIVos y separatistas Que fue 

El Dr. ~ntos Buch acudlO a la VISta.Y testI~có publicada en algunos medios dl:: comunicación y 
Que exammó a De la C~v~ y encontr~ Que este Que dio lugar a la ' celebración de estas vistas. 
prese!1taba un ~uadro a~m~tJ~o y Que en vista de t:~l() Ambos abogados sostuvieron 'Que nunca habían 
y de que el paciente le mdlco que la noche ante~l?r visitado la Isla antes de esta ocasión (excepto esca- , 
había sufrido un ataque agudo de asma, deCidió las en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz 
darle el certificado médico en el que le recomendaba Marín hace años) y Que tampoco habían estado 
10 ~las de reposo. '. ' implicados en asuntos politico,!i de la Isla, 

Sm embargo, a ,preg.untas ~e. Gonzalez. el Dr. Los dos abogados alegaron Que su inclusión en la 
San~os Buch mamfesto Que .' .Sl él (D.e la Coya) lista de supuestos subversivos)es perjurdica en su 
hubiese h~c~? un esfuerzo fíSICO, hubiese podido profesión y, además. va en detrimento del d~recho 
haber vemdo. . .... . constitucional de sus clientes en el caso de Wells 

A renglón segUIdo aseguro Que SI hubiese sabido Fargo a tener una representación de abogado 
Que había una orden judicial Que obligaba a De la efectiva. 
Cova a asistir a la vista, no le hubiese dado el Por su parte, el comandante Sebastián Ortiz, 




