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PARTE ESPECIAL DE INFORMACION NB. 21/977—
I)-EVALUACION:

II)-RESPONDE A: Información existente en el Dpto.E-II del E.M.E, proce
dente del Señor Agregado Militar Uruguayo de la Repú
blica Argentina—
III)-T E X T 0 :-Se transcriba Memorándum conteniendo información refe
rente a la muerte del sedicioso CARLOS JULIAN HERNANDEZ MACHADO:
"El día 31 de diciembre próximo pasado,personal de esta Policía Fe"deral, fue víctima de un atentado por elementos extremistas, en ju
risdicción de la Comisería 29a.,lugar donde se labraron actuaciones
"sumariales por "HOMICIDIO 79 del Código Penal, ATENTADO Y RESISTEN"CIA A LA AUTORIDAD, LESIONES Y DISPAROS DE ARMAS DE FUEGO", con
"intervención del Consejo Especial Estable 1/1 del Ejercito Argenti"no —

-En el hecho fue abatido un extremista y herido otro que
"logró fugarse".-Por intermedio de este DEPARTAMENTO,la Policía de MONTE"VIDEO identifico al occiso como Carlos Julián HERNANDEZ MACHADO(a)
"EL HIPPIE", Uruguayo,nacido en el Dpto. de Lavalleja, el 13 de Mar:
"de 19^0, hijo de Felipe y Modesta MACHADO, Titular de la Cédula de
"Identidad N°.23*4-.757 de la Policía Uruguaya—
-Carlos Julián HERNANDEZ MACHADO(a) "EL HIPPIE", era un
"destacado integrante del MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL(M.L.N)
"TUPAMAROS" y actualmente en Argentina ocupaba un cargo de importan"cia dentro del Buró de dicha organización subversiva—
-El muerto resgistraba los siguientes antecedentes:
-22-0*4—1971 : Conjuntamente con Luis Heder CORREA PAEZ y
"Luis ALEMAN! VIÑAS(a)"TRINITY", atentaron contra la vida de un Te
jiente de la Guardia Metropolitana, utilizando armas de fuego .En e,'
"hecho fue muerto CORREA PAEZ y detenidos ALEMANY VIÑAS y HERNANDEZ
"Machado, a los que se procedo por el delito "ASOCIACION PARA DELIN
"QUIR Y ATENTADO" —

-23-12-1971: Viajo a Santiago de Chile, haciendo uso de
"la opción provista en el Art.168 Inc.2do.de la Constitución Urugua

"ya. En Santiago de Chile se reintegra al "MOVIMIENTO DE LIBERACION
"NACIONAL (M.L.N)"TUPAMAROS", integrando la Columna denominada" La
"Gaucha".-En mayo de 1972 viaja a ciudad de la Habana(CUBA), a
"fin de recibir instrucción sobre manejo de explosivos, tiro y cur"sos de guerrilla urbana y rural. Luego del 11 de setiembre de 1973
"ingresa a la Argentina clandestinamente y es nombrado miembro de
"dirección del MOVIMIENTO en la "Regional Buenos Aires". Su respon
sabilidad dentro de esta,era la de mantener contacto con las orga
nizaciones subversivas argentinas, en especial con el responsable
"internacional del PRT- ERP- Mattini, Alberto, etc."—
-En el mes de febrero-marzo de 1975,ingresa clandestina-
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mente a Uruguay, conjuntamente con otros miembros de la organización, a
'fin de montar una infraestructura para actuar en el País, pero procedi
miento de las FUERZAS CONJUNTAS URUGUAYA, que desmantelan dicha "inva
sión” hacen que HERNANDEZ MACHADO vuelva a la Argentina acompañado por
Ataliva CASTILLO LIMA(a) "ENRIQUE”.-Aquí CASTILLO LIMA organiza nuevamente el MOVIMISNE© DE LIBE
RACION NACIONAL” TUPAMAROS”, formando un Buró político, compuesto por él,
HERNANDEZ MACHADO, BANDERA LIMA(a) "EL TUERTO" y un tal "CACHO” que había
llegado procedente de Europa.-En los últimos meses HERNANDEZ MACHADO fue uno de los extre
mistas mas buscados por los Servicios de Inteligencia de la República
'Oriental del Uruguay.-En otra face de la investigación se estableció que el arma
secuestrada y que esgrimía HERNANDEZ MACHADO y con la cual atentó contra
la vida del miembro de esta Repartición, según INTERPOL-BRUSELAS a pedido
de INTERPOL-BUENOS AIRES, informó que "CONCERNIENTE PISTOLA MARCA "3R0W'NING MR 5 ST-355508,SEGUN DATOS REUNIDOS EN LA FIRMA BINRT DE BRUSELAS,
'LA PISTOLA BROWNING IÍP. 9 ST-355?O8 GP 9 MM PARABELLUN, FUE VENDIDA EL 22
DE NOVIEMBRE DE 1971 POR ESTA FIRMA A LA EMBAJADA DE CUBA EN BRUSELAS.'FIN.•ACCION TAMADA:
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