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686.-LUIS. ALBEJITO ’■ ’

-Nacido en MíÍNTEVXJZÓ' el 18-.JUL.-48 con C.I.No, 1,11-7,833, ac. 
tualmente sin ocupación. Esta tur? 1,80 r.ts», complexión tuer
te, cabellos ney-ros largos, ojos marrones. Ulti.no domicilio 
conocido YEGROS Me,1810 ' oto.5«- El mismo están’o bajo el ró 
gimen de "Liberte ' 't.'-ilada11 no se ha presentado en los pla
zos y lugar que la misma estipula. -

687. -QLG,._ DE-TAIZ Ci-1'JL ¿ U PUC1E, -
-Nacida en el Doto, ,’e dóLÜÍ'iA el 12-JUL-47,con C.I.No. 43, 
040 (COLONIA) y C,Serie NKC No.7581, estudiante de raedici 
n?. Estatura 1,54 mts., complexión delc?dr, cabellos cast-'’ ños. 
Ultimo domicilio conocido DU 0 A.i)UE S/;J,z (COLCi il.)el.» 
mismo estando b?j. el régiemen de “Libertad Vigilada" no se 
ha wesentado'en les olazos y lugar míe 1? misma estimula.-

638 .-El Po-'Ejecutivo ha dispuesto la .captura del ciudadano EN- 
RIIjUE RENE EPuTO PxCAGiÓÉ f C, I, No-.199.814 per est-T requerí 
do por la Justicia ren.al Militar en virtud de encontrarse in 
curso en los -’elitos de "En^vbrim.i-'nto” y “Asociación Subver 
siva", nrevisto en r .1 Código^i’ene 1 y en la Ley .lo. 14.063 del" 
10 de Julio de 1972.- Es notorio que el requerido, desde su 
careo -'e gobierno conspiró y traicionó a la Nación (Constitu 
c i ó n de 1 a ' ’o - ú b 1 i c ■? , A r t. 330) ♦ -

639 . --. SE-’A Ltví-.pDp^-.
~NVc\da~“?n Wh1W?9j.’G el 22-'3CT-53,con C.I,No. 1.305.211, .Es
tudiante de Arquitectura. Estatura media, ojos castaños, ca
bellos castaños, co: lexión delgada.- Ultimo domicilio cono
cido FfíANCISCG 'lEDU'ELLü No.958«-

690 .-ALVU10 FEPJU.jfX¿ ApU.7iZ JIEJA.
-b?a’cicfo* *en Ñ* eY Yg'-Slff-Ks* Co'n C.I.No. 1.400.955; estudian 
te. Estatura 1,75,’ ojos c-staílos, cabellos cast-’ños claros, 
complexión deloada.-Por haberse evadido del .Instituto .-.L'/A- 
PiEZ’Cv RTES”,donde habí? sido intern-do por orden del Señor 
Juez Letrado da Menores y ñor sabérsele vinculado al autode
nominado M.L.N. (TU./. iOS),-

1691.-■” LTEil ANTONIO FORTES LOPE2N-
I ' VYÍEY el 3-:AA.Y-50,con C. I.No.23.993 y G.O.

Serie BZA No.23,9c5. "stu^i^nte de Agronomía. Estatura 1,75 
Mts.,ojos costeños,c-bellos castaños oscuros, complexión fuer 
te,-Ultimo domicilio conocido GNU, SAi.luS No. 4c0Ó.- 21 mismo

Ulti.no


-B’STBnUCIOw:

’JUS. y

?”CI3o pe*: ..i >io i'ii.ei'Orici o 
.’’-¿i pplp. P.Bp. -j! pál’^lID/.D^

- NEPY -

-ostan<o bajo el raiman de "Libertad V' oilnda" no se si 
. presentado en los alezos y lúe • r ¿ 1

692.-n.3uL iiopni :Uez ir. silt > .1
WráST.ri5X';\Y-43, con C.I.;*>.X.2O2 '«1 I 

C"'an« ' ’ ojos c-b^ ^bl
^-.<.r;o.- clf.3.n0 r or.iic.i.l?.o conoc?.<’o 3- ClC'.LUi’I m0 anri '9 
r.l mismo est-n.-’o bsjo c-1 r<f-.v-2n Vi°51~4" r
hs orosent^o en los alazos y lucar ¿ué"la esti ü


