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El abogado Jorge Juan
Huía Díaz informe» ayer
. ue ha renunciado a la de
le 'neo del agente paramiiitt> *r Aníbal Gordon, en la
cav isa por el secuestro de
Gudllermo Patricio Kelly,
ni existir "posturas diver
gentes respecto del modo
como debe conducirse ese
proceso”.
En un extenso escrito,
cuya copia distribuyó a la
prensa, dice también que
renuncia igualmente a la
defensa de Marcelo A.
Gordon, bu hijo, y declara
también que, como conse
cuencia del proceso, fue
“Objeto de amenazas,
atentados contra mi vida e
incomprensiones.
Subraya asimismo: “Ya
no estoy dispuesto a seguir
soportando eso. Los seño
res Gordon ya no necesitan
a este abogado. El que
ocupe mi lugar deberá co
nocer el manejo político
qüe pretendió desde un
principio imprimirle a la
causa una de las partes, y
que la otra ahora, ayuda a
que lo logre.”
Dice que a lo largo de la
suGtanciación del proceso
trató de “marginarse de
situaciones que escapaban
y escapan hoy al estricto
marco jurídico, dentro del
qué’ debía circunscribirse
la causa.’’
“La: circunstancia de ha
berse introducido en la
misma, elementos, cir
cunstancias y hechos nue
vos de índole no jurídica,
que por otra parte desco
nocía, motivan que entien
da que mi desempeño pro
fesional —de continuar al
frente de esta defensa— se
alejaría de lo que Interpre
to debe ser mi tarea y me
liaría desarrollar un papel
que no estoy en condicio
nes ni tengo deseos de lle
var a cabo”.
Interpreta Ruiz Díaz que
"los hechos relatados, de
‘motu proprio’, por el señor
Aníbal Gordon en su am
pliación indagatoria últi
ma, son de una entidad
que exceden el marco que
pretendí imprimir a la
causa como abogado de
fensor, circunstancia que,
como ya dije, excedería
cualquier esfuerzo que in
tentara realizar en benefi
cio y defensa de los señores
Gordon”, afirma.
Se refiere luego a su la
bor en calidad de defensor
en esta causa, haciendo
notar, como logro, “una so
la condena —que no se en
cuentra firme— precisa
mente en esta causa y pen

dientes tan solo cuatro
causas de las tantas que se
les enrostrara a los Gor
don”.
Expresamente dice a
continuación que "en esta
causa, renuncio al cargo
para el que fuera designa
do, quedando pendiente
únicamente la evacuación
de las citas de Aníbal Gor

don en su ampliación inda
gatoria y que V. E. entien
da deban efectuarse”.
Expresa, además, que
hasta “la decisión unilate
ral” de Aníbal Gordon de
ampliar su declaración
—en la que afirmó que se
cuestró a Guillermo Patri
cio Kelly por órdenes reci
bidas de la presidencia de

la Nación, a cargo enton
ces del general (RE) Reynaldo B. A. Bignone, y del
Cuerpo I de Ejército, con
ducido a la sazón por el
general (RE) Juan Carlos
Trlmarco— “la misma es
taba en condiciones de
sentenciarse. El plazo, pa
ra ello vencía el 7 de agos
to de 1987", señala.

