
PARTE ESPECIAL DE INFORMACION eo.123/72.- R.

PROCEDERCIA: S.I.D..- O. C. 0. A. .-

EVALUACION: A - 3 .- DIV.INFORMACION

181200A6072-HíJ]JI
CONTIENE: DECLARACIONES DE UNA DETENIDA.- ■ a • ■
T E X T 0:=A continuación se transcribe las declaraciones de la detenida

en el Reg.0.3,Alda Cristina GONZALEZ ZAS(a)"Carmen".integrante 
de la Microfracción,habiendo funcionado en la C.Montevideo.- 

=Personas que conoció en el grupo,con los datos que recuerda d 

los mismos:
S <’WjjMRB¡M^í¥&5fa*?92*ftLza,pelo castaño.vivía en Malvín cerca de 

"Vera9i£rto.ho se bien la dirección.Era estudiante de Enferme 
"ría y cumplía tareas jde FRENTE DE MASAS.En este momento está 

'"’•en el Partido Socialista,pues se fue' de la MICRO.-

*PlIar‘(á')"paola", morocha, estudiante de Enfermería, vi ve por el 
"Cerro y cumplía las mismas tareas que la anterior.-

"Ana PEREIRA(a)"Laura",es estudiante de Agronomía y ahora ha- 

"ce un curso de Laboratorio.Vive en la calle Ibicuy 11...,;es 
"hija del Medico Cirujano Orlando PEREIRA.-
"Raul M0NDIN0(a)"Pocho",es el esposo de la anterior.- 
"Graciela POLLAK(a)"Celia",era la que atendía el grupo ante- 

"rior que trabajaba en el frente de masas.- Trabaja en F.U.S. 
"(Federación Uruguaya de Salud);no se sabe donde vive al pare 

"cer en la calle Libertad.-

"Enrique OLIVERA MATTOS(a)"Jorge", no se donde vive pero es 
"cerca de Rivera y Obligado.es estudiante de Medicina y parece 
"que es Profesor Adscripto en un Liceo,cumplía las mismas ta

rreas que los anteriores.-

"Silvia OSORIO(a)"Cristina",esposa del anterior,estudia en el 
"I.P.A.Hace ’mucho que no funciona por no tener lugar de traba- 
"jo.-

"Silvia o Selva(a)"Pelusa",estudiante en el C.E.C.O.M.flaca,de 
"pelo lacio,vive en la calle Las Heras.-
"Daniel Cabrera(a)"Joaquín ó Javier",vive en Asamblea y Atlán

tico »cumple las mismas tareas que los anteriores y hace unos 
"5 meses que está suspendido.-Compañero de GONZALEZ ZAS.- 
"Lilián o Dora(a)"Carola",compañera de Juan NUÑEZ SOUTO(a)"Se 

"bastían"requerido por el Reg.C.3,según pedido de captura de 

"fecha 01 JUL 72;funciono un tiempo con el grupo anterior.- 
"Mines PAZ(a)"Pilar",fue la que la reclutó y cree que en este 
"momento está en Chile ó en la clandestinidad.-

"conocidos solo por sus alias y por haber funcionado alguna ve 
"con ellos,a:"Alejandro"posiblemente en este momento esté en 

"el 22 de Diciembre,es alto y morocho.-

"Alberto":legalmente se llama Daniel.es rubio y de mediana es
tatura. -
"Ramón":actualmente es clandestino.- 
"Pepe" también ahora es clandestino".-

"Gustavo o el Mormon" 
"Celia ó Graciela" .-
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Obligado.es
Daniel.es
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