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I. - EVALUACION : A -1

II«- RESPONDE A : Información existente en el Dpto- II del E-M-E- 
proveniente de la E-T-E-

Fueron detectados en la ESCUEIy DE TRASMISIONES 
DEL EJERCITO, dos elementos que pertenecen a la secta re
ligiosa que so nombra ’’TESTIGOS D'.’ J3H0VA”, por sor esta 
religión en sus exigencias absolutamente incompatible con 
la vida dentro del Ejercito, estos dos elementos configu
ran una evidente fisura en. la seguridad del Instituto y 
del Ejercito mismo •- 
Estos elementos s n: 
l)- Nombre: RODNEY VLADIMIR NOBLE VARELA •- 

Edad : 18 años »-
Fecha do nacimiento: 16 de Enero de IQ58 •-
Domicilio: Economía j>49 Bis (Nuevo París) MONTEVIDEO-- 
Familiares que tiene: Abuela, tíos y hermanos; sus pa
dres son fallecidos, no tratándose con sus familiares
por problemas anteriores •-
-Vive en el domicilio de NUEVO PARIS con la señora E- 
lona KRUPA y dos hijos do esta: ENRIQUE de 2o años y 
■VERONICA do 16 años- Con esta gente no tiene ningún 
parentesco, simplemente son conocidos --

-Se vinculó con los TESTIGOS DE JEHOVA ñoco antes de 
su ingreso al Instituto, habiéndose conectado con 
ellos en una oportunidad en que pasaron por su casa 
y comenzaron a charlar

-Concurrió a un Templo do esta religión, ubicado en la 
calle GENERAL FLORES, en el local donde estuvo el ci
ne Lutecia, habiendo concurrido pocas veenp, pues u- 
na vez que ingresó no podía concurrir por falta de 
tiempo, pero cuando podía concurría . - 

-Este os un elemento evidentemente bien aconsejado y
preparado como para proceder a la captación de otros 
elementos • De respuesta instantánea y de conversa - 
ción fluida; estas características y un estudio bas-
tanto profundizado de la religion lo hacen óptimo,^



para es?' tarca --

II)- Nombre ; RENE ATILIO BETHENCOUR ALEGRE •-
Edad : 17 años •-
Fecha de nacimiento: 9 de Marzo de 1959 .- 
Domicilio : Talcahua.no 3311 - MONTEVIDEO-- 
Familiares que tiene : RUBEN RAMIREZ (tio paterno) 
quien se domicilia en Talcahuano; VILMA PEREIRA (es
posa del anterior); Obela- MIGUEL REINA (tío), pres
ta servicios en el S-T-S. -
-Se vinculó a los TESTIGOS DE JEHOVA dcspuc's de su 
ingreso al Instituto • Quien lo vinculó fue el A- 
prendiz RODNEY V-NOBLE, a quien una vez encontró 
leyendo el : ibro "VERDADERA PAZ Y SEGURIDAD-•• ¿De 
QUE FUENTE?", hecho en los ESTADOS UNIDOS do AMERI
CA---Le preguntó que era y así comenzaron a hablar
de ello --

-Man’fiesta no haber estudiado a fondo la religión . 
So amento tiene la versión del Aprendiz NOBLE y ro
cíen había empezad; a leer el libro --

No obstante esto, os un elemento que ya fue captado, pues 
sus convicciones en cuanto al Ejercito, Símbolos Naciona
les y G.bicr-no, están en duda, y estima que si la religión 
se lo exige, los niega --

-DISTRIBUCION :
D - 2 do las DD-.SE- I - II - III y IV , UUs-

y Reparticiones dependientes dol C-G-E-

-ACCION TQi'I D. : Confección del presente parte --

El Jefe del Departament. II del E-M-E-

CORONEL

S RECIBO POR RADIO 0 TELEFONO
SIS OREEN DE PRIORIDAD- - - -

NELSON. B- VIAR --

:^upo"art‘.llhk¡a 5«
DlA £G ,r’c- ’

MATRICULA N.°

1 ENTRADO •

Talcahua.no

