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C\¿LO~ ALFREDO RODRIGUEZ MRCbDER» do profesión rtecnnlco tornero 
(Profesor do UTU) oriental de 23 anos, casado on Yvonne Trias F 

Hornadas (Hernández), •
Detenido , acusado de pertenecer ala ok-Rósis»ancló 33, a finos 
do I o principios da V?7l.-Fup Internado en el CO|OR, Junto con 
otras personas. Varios.do lo* detenidos con el en la Ciudad Vlofa 
fueron procasados. Uno de ios detenidos se fugó de lá J.PJ. cuan

do fueron condu’ldo* a olla. -
U o; da astar el el CG|AR fWe dejado en | Hurtad. UahtUU la- 
uodlatauente’»u aliltancla «« fila» anarquistas, a pesar de habar 
pertenecido tiempo atras al hovlmlaita de Uquloidas Revóluelonsrla.

£n el lapso euapraadlde da abandono do fila# del ¡ IR, Integré un 

grupo en for jación con Intenciones toral*1 ogdles( Lucha de «isét y 
gro dalH m)y de carácter* clandestino (Acción directa) que lleva- 
ría el no ¿re do cimarra»»«. Estaba Integrado por un nu mo reduci
da de personas, la mayoría estudiante, do UTU. Entre los ftndadore.
60 encuentra CA. Rodrigue» larcader,«» esposa Yvonne Tr lastraban 
Guillen (H), Justo canato y otras personas que so desconoce total - 
manto su fllláeldn. poro que en total serian 2 o U. Llagaron j i'• -1 
nlflcar el robo de un nluuografo y para ello Carlos A. Rodrigue» , 
planteó sus Intencionas a 8»dra P elrovléh(amiga de ta ndre de Car 
los A. ftedrlfuaz)eM o! fin de obtonar algunas eras«, lo 3«« h«c0 
suponer que no serla un hurto sino un golpe a rmo Srriada. En
esa «ornante i. carecía do le* el anota I a. I ..ipt e-nontos y enterrad
0® oso grupo en f orna cien pasó a Integrar las filas del ROt y de 

ahí a lo que os ahora el
So r.w!«« «n 1« »»«I*. ■» !•» •»«•<!•<•'•» <«•

Piedras y Juan C, Gstiez, • 4, ,
Es profesor de tornería on la escuela Industrial del Piedras Blanca, 

(sin confirmar que lo sea actuai óenlo).
Concurre algunos fU es do sanana a la casa de su suegra (Ir o Her
nandos de Trlas)slta en Julias Laguna 3lU, tal. 3727Ó3 (Barrio 

¿evo PHs). Poseo una ¿ote ¡larca Trluiph SoBac, color vi»teta que 
debo ser aprosl «da »hto do IP60 Vinculado por razonas de nIH-



fancia a un tal Pepe,a Hugo Cores, a alias (o quizas sea e| Nfomb 
Hugo Ch¡ co X>X ( pa ra d i f e r en c í a I r | o de Hugo Cores). Ahugo Co r e s lo

noció en e| Gr p. A 4 donde ambos estuvieron detenidos ¡untos, 

muy probable que su vinculación con e| OPR33, haya nacido de esa d 

mistad. -
_RODOL_FO__PA_EZ__(A) EL NEGRO.- Intimo amigo de C. A. Ro dr i g ue z. J 

Santa Lucia pero últimamente no se |e ve por la ciudad. Anarquista 

ROE y posiblemente del OPR33. Qoizás haya sido quien pasó los da 
ra el secuestro de Sergio Malagüero. Es casado pero esta separado! 

esposa y tiene un hijo pequeño. También de profesor mecánico torn| 

Profesor. Tiene aprox. 25 a 30 años.--

WASHINGTON,...................................................... (A) EL NEGRO o EL NEGRO JEFE. - MI

' 2 02 ia ROE V vinculado con C.A. Ro d r i g u e z, f ue vendedor de INTER

se reunía en e| llamado "COMITE DE APOYO A LAS LUCHAS POPULARES" di 
Teja (Martin Berinduague y Fraternidad) (Sindicato de Panaderos), 

culado a Pepe y a Hugo Chico y a un tal Al cides, todos ellos v¡s| 

tes a si dúos de| XXí<XXXelCKX/QÍXXKXíi(XHXKXXXy(XXXK^gQ<XXXXsOxXX'<|XKX3C)(K d i 

mi té de ia ROE en La Teja, .- En varias oportunidades redacto e|| 

do informe para militantes.--

----- : Figura importante dentro de la ROE y casi seguro integran* 

OPR33. Dabz órdenes e instrucciones en el comité de la Teja. Concu( 

asiduamente al Sindicato de FUNSA. en |a ca | | e 8 de oct(jbre donde| 

liza su principal tarea de militancia. Conoce a Hugo Cores, GerarJ, 

Gatti y un tal Dua r t eXX ( d i r i g en t e gremial en FUNSA). Es considera! 

una pieza muy importante por |o menos dentro de| ROE.-
bb trabaja ni se le conoce profesión alguna ha dejado entrever qi)l 

tiene ampl i conocimiento sobre e| manejo de armas -según é| su padn 

paga los gastos por e| hecho de militar activamente( la verdad sea ( 

Quizás la organización terrorisat es la que le paga).- Poseía ( qui, 
actualmente también) una motoneta VE SPA 150 cc color azul c|aro J 

1962. Domicilio y demás datos desconocidos, edad p en tre 22 J 

26 año s. -

COMITE DE APOYO A LAS LUCHAS POPULARES (Afcrtfn Berinduague y Fratl 

nidad) (Sindicato de Panaderos). En el se reunen integrantes de| J 

y otros vinculados o también integrantes de| OPR33. Entre |a gente! 

concurre a planificar movilizaciones, fabricaciones de cócteles mol! 

tov, preparación de cubiertas par a quema en barricadas ets y a dil 

tir sobre organización se encuentran studiantes del Lideo Bauzd, de 

gidttorrio, del Liceo del Cerro. Durante algún tiempo concurrieron lo 

de la agrupación 1811 de| liceo bbciurno 2, pero por razones de J 

screpancta ideológica (ellos s<s decían marxistas I en i n I s f a s) pa sa ronl 

a reunirse en la Facultad de Agronomia. -
Este comité pasó a cero de a ct i v i da d, luego que fue alia-
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¡untos.I nado a ;:iec!Íados tlel año 1971, per© reinlcle su actividad al- 

de esa al gun H enpo después. Durante ese |apSo la gente que allí con-
I currla se reunía en el Sindicato de FUN3A, autentico centro de 

tguez. v| actividad de la ROE, ya que es el único sindicato que controlan to

arqúístal talmente |os anrqulstas y da donde parte toda la ctlvidad de es-

| los dat| tos.-La Facultad de Agronomía es también un Importante centro pe- 

carado | dondG sa Patean luchas. Ideológicas por los distintos grupos en 

¡co torne P^a. -
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