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SOLICITUD DE «APTURáS Y DE APORTE DE ..AYOS I1.F0MÍACI0R 
CUANDO SE DISPONGA:

-INFORMACION GleéRAL SOLEE EL 0.P.R.33.-
lie nterroeatorios a personas detenidas integrantes del movimiento Sub

'■lvn aur ; ¡i“ —amiaoioi. popular revolucionario 33(o.p.r 33)|/Ud° °Mener ián relacionada a la estructura del ZXÚ
ly de personas que están integradas al mismo.-
I - + , ^sta-ria constituido por una dirección llamada FOI/iE TO y la
cual estaría integrada por las siguientes

Gerardo de AVILA ERALO (a) "EL 
Hugo Cores PeREZ.- 
Norberto TRIAS.- 
Olga CAIReLLO.-
Luis Alberto FERRE1RA La SILVA 
Juan Carlos mECHOSO ¿iEi D uZ (a) 
Gerardo GaTTI.-
»»ashington PEREZ (detenido G.a.5).- 
Leon DUaRTE(detenido G.a.5).-

h fedas éstas personas cualquier informacio'n obtenida es de suma utili 
K por encontrarse en la clandestinidad.- 1
tTLX"!J° autodenominado A^uila^ue es el enlace en

equipo^operantea.Bs de suma lmportancia para
en particular;la captura de Carlos Alfre-

(a) "r..ARTIl\".- 
"ROnhRTO“. -

■ tre la dirección y los •
Wâar conocimientos sobre esto r ' •

y^ibai ba“iei ™ aabos PartlclpaDtes

. : Z"de“ de j,rêe iw
f Ariel VELazQUEZ "GRECO“ ’L°S detenidos eu el Kefe-Cab.4 Jer

Il ¿rupo Aguilar d( ’
Pos en su generalidad por 4 personas r 
realizar.-En algunos casos 
tes o también se unen para

demás de J.rge LEONI ;^Rn 
r kIhó LEEDLSKa “RUnZK’’y los detenidos

y Jorge VAZQUEZ (a) LARCELO.-
S las ordenes a l.s grupos(Ce'lulas)que están c.nstit»! 

referente a las acciones que deben- 
los equipos son mayores.de hasta 8 integran— 

MKntA determinadas tareas según lo determina el in-
Z ?. : 6rUP° ÁgUllar qu’ da la orden;integrantes de dos equipos di 

L ’ o Xfe del SeCUeStr° del ^-So^io Zaguero donde in- 

■Tvlnieron 2 Jefes de Grupo “GRECO“ y “RULEN"
El equipo de “GRECO" estarla constituido por Cesar m

‘ .....— -os propletZ1Z:

“ ’"f1“ e“tee i>f-« y 16 conde estuvo cautlv. dergio .'.X. 
I ' . ' ’ CMTIMÍO ■•Rector tod-s ellos además de la par- ’
pación como custodias del secuestrado .realisan atentadas a la firma

- Dr. stores WÜLÜS abOfaado del X.1ZZ 

” ■LOa 1*™— nombrad.e es de suma importancia la captura 
Blas siguientes personas vinculadas al O.r.R.33:

mayores.de


Justo Cx.f.’ETE
Abraham GUILLEN(E)

■bfti PhlETO(a)-EL FLACO” alto,delgado,pelo largo usa bigote,último, 

domicilio Comercio ho.1836/36,-
"LA FLACA” o "EnGRITA" Custodia de ...ola6uero.. Maestra vive en Las - 

piedras, bonita,alta ,pelo largo color negro. 
Ambos conjuntamente con Alfredo RODRIGUEZ 
iVi’.RCADER,fundaron un grupo intgrándose al 
0.1-'.R. Posteriormente llamado- “LOS CUMIO
LES” .-

rano nSElGA(a )”EL PELUDO"Ultimo domicilio Santiago Rivas 1676 Apto.203 
vinculado al "PLACO PEPE" y a Washington —

E PEREZ,integrante del Roe.-
y a|.Mi.AADEZo(a )"LA FLACA x^RIELA"Dirigente Sector Estudiantil,rubia 

o pelo largo »Estudiante de j£aai&terio vincula-
GOx.ZALnZ e ¿a a Fomento.-
RERuaEDEZ

Ornar „altar K1). I uAñMO-hermauc da "VICTOR",desapareció pcsteriormen 

te al allanamiento efectuado en su domicilio 
en busca de su hermano.-

Rodolfo l'ABZ(a)"a HBUHO" Relacionad, al secuestro de Xolaguero desa- 

pareció luego de efectuado el mismo.Fabrican 
te de bombas,realizo' atentados en Santa Lucía 
relacionados al conflicto de SERAL.-

pana Cristina iMIN GARkID0(a)”ANA”-Vivia con Ana AiüúROS(a )”BEATRIZ” 
(detenida en R.C.4).Es rubia,delgada,pelo _
largo,estudiante de Aellas Artes,último domi 
cilio Ramón karquez 3654.-

(a)‘'JURGB’’-Empleado de Caja kural.de buena presencia,rubio,alto ,usa bi 
gotee peinado a la gomina,bien vestido,vive por Calvin o — 
Carrasco en^u Apartamento donde también viven des Corone
les . -necluto a “LEhTRIZ”.-

(amclWO".-; etico,bordito,medio calvo,35 aíos,aproximadamente daba 
ordenes a '• JORGE". -

“0Sa 0RiIKU por detenidos en Refe.Ceb.4.-
[lelix GORGA( a )'■ FEDERICO’’-Vincula do al "GRECO” .-
H,1110 -nn.'lElz(a)"EL PICHA-’-ncusoclo por detenidos en Reg.C.4 - 
lector elfreoo houao-Co-curría a Humberto lo.lugar donde permaneci.' 

secuestrado Sergio kolaguero.Pud. ser integrante del Sect.r 
Aguilar.-

Telba staBZ-Requerida hace más de un ano,esposa de .átenlo l'ACHBLLI 

detenido en Punta de Rieles.-
BIS ROitERO-uomiciliado en Redro Vidal 2385 recibe propaganda de Orga

nizaciones subversivas y las distribuye entre personal ie 
uuSA,lugar donde trabaja,hace comentarios sobre acciones 

relacionadas a secuestros de ciudadanos(trato que se les 
dispensa etc )inteterante del ROE.-

i6uel aC0MA-„,omiclliado en mellan Lsfimur 2177.-“caliza laa mismas ac 
tividades que el anterior.-

kural.de


^LOCALES CAPTURADOS AL C.P.R.33. -

=Rafael Lo.3417 (escondrijo subterráneo ).-
=nUmberto lo-.4OS7(berretin con armamento y documentación).-
=Valiánt i«o.lll(Lócal de reuniones).-
=Austria entre Oficial 15 y 16 (Cárcel del movimiento).-

I X i-' ' 4 ’ -Cabe ser alar que en los tres últimos lugares mencionados estu 
vo cautivo el Sr.Sergio molaguero.-

I ACCION A TOriAR.- —— •— —~   ■ ■ —_

=Producida la captura de la personas requeridas ae pondrán a

Indisposición del Grupo de Artillería No.5.-

=Toda información que se pueda aportar será remitida al G.A.5.
na través de éste ORGANO COORDINADOR DE OPERACIONES ANTISUL-

VER8IVAS.-

l,"D I S T R I B U C I 0 !/•' ”A'!
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