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Declaran n vistas 
Abogados Macheteros 

r=:.J. v~ 8-8-87- ~ 
SAN JUAN - (AP) - Un médico 

'cubano, que extendió un certificado de 
salud a su cómpatriota Anto!lio de la Co
va, quien a su v.ez se amparó en eso para 
no testificar ante la Comisión de De
rechos Civiles, sobre. el escándalo de la 
supuesta lista de subversivos, dijo que 
"me cogieron de tonto". 

El exiliado cubano De laCova presen
tó un certificado médico, firmado por su 
compatriota, Dr. Miguel A. Santos, para 

. no asistir hoy a la vista a d~larar en la 
: investigación que lleva a efecto la referi
da"Comisión. Se habia citadoia De\la Cova 
bajo aperCibimiento de desacato, al rehu
sar comparecer ante ese panel. 

A;De la Cova se le investiga, porque 
supuestamente visitó la División de Inte
ligencia de la: Policía, para requerir infor-

mación de esa agencia. 
Mientras tanto, los abogados defen

sores de los ocho puertorriqueños presos 
y acusados en Hartford, por el supuesto 
asalto a un camión de la Wells Fargo, en 
1983, declararon ante la Comisión: 

. Los abogados Margaret Levy y Ja
cob Weiselman, expusieron que el estar 
incluidos en las listas de los supuestos 
subversivos, les ha afectado su vida pro
fesional en los Estados Unidos. 

"Sin embargo, continuaremos con la 
defensa de los puertorriqueños acusados 
en Hartford", dijo Levy" quien defiende a 
Angel Diaz Ruiz. 

"Hemos pedido que se nombre un fis
cal especial independiente, porque es evi
dente que la jurisdicción federal está pre
juiciada contra los independentistas acu
sados en Hartford", agregó Levy. 




