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Ft: 3e transcribe a cont4 nuacio'n el
| D-Se 'trasladaron a FIRlAPpLlS el
I 2;-Lo hicieron por C.O.T.- 
■3)-Tenian orden de construir tres
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13 ó 14 de setiembre'.-

para dos semanas ($ 100.000. 
de dispondrían
i ara abastecer

oc me
de un abastecedor 
tanto verduras co-
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r’ bi bien tenían dinero por lo menos
I nos algunos gastos) hay evidencias

local "el que no tendría problemas
K mo armas".-
fc)-S.gun manifesteciones dd la responsable del ¿runo
■i de VAZQUEZ este es momento de repliegue y que

n carencia de locales para enterrar ¿ente clandestina
■ cuirrir a lae tatuseras con ese propósito.-lío se harían sceiores
I siendo la futura conducta ta'ctica la de acceder al poder mid^e

un unco s.lto.-otras declaraciones de interes de la o cois X ’ 
I cuma regulármete a Montevideo para informar y recibir ordenës iñ' 

> -- — pero que, en cambio "Elfto de S^ijaJ

l se ha montado.-

VIRGINIA A. 0LIV1E- 
debido a 

se
ello y a 
debía re-

|-Álgo que parecía sugestivo era la rafcón para habee elegido ac 

lo^-que .uedo desvirtu^do al confiar los detendidos qu\ optó‘coTeUa
I 1 £ 3' C8S1 Un dla de Observación sin Otro tipo de vigilancia.- 

una ventana,-
ramientas, compraron un hacha usando otrffs que ha- 

sunque no eran exa'ct.mente las que precisaban.-

te J^doT^'T 8* 188 “d““d° 8' <’«««07 «bs lenta-
temendo en cuenta que no habían construido ni siquier, una (al 

aparentemente).-El lu&„ elegido

contrario, estaba en un luaar descubierto y de paso obligado.- 

Todo esto indicaría falta de experiencia para este tipo de trabajo.-

Columna 7 (Collar) la que nuevamente he extendido 

BUS limites, .paciendo un elemento novedoso ríos SECTORES.-Este de II- 

RIA10LIS sería el 1, estihandbse que el 2 lo constituiría región Jra. 

de MALDONADO ("La Gorda manifestó que el Sector 1 pasaría al Sector 2 

par. construir ma's tatus.r.e que era la barra sin especificar cual por 

lo que estaba en duda si no seria la ia-, del Sal,ta Lucí..-No parece lo 

Bi=o que PMAPOLIS sea el Sector l.y un lugar tan alejado el 2).- 

condicionada al tiempo de duración de los tra 

r- Este grupo parece ser del tipo "Célula "Pjco y j-ala„ que _

I "LaùGorda" entro forzando 
[ 7)-En cuanto a las hei

f i.bian su la cas«

[ 8)-R eferente
mente

menos

do lo

; 9)-Encuadre actual;

I 10)-Su perdane ncia estaba 

bajos.> " 1
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////.. .existía en la Columna 21 y que motivó el tiroteo en Est. . i /

ll)-La Columna 7 estaría muy desintegrada y se la retuerza «, tuali^^^^^H1 

con ¿ente de la ex-Columna 70.-Lt DUBRA pertenecer!'- ■ esa Colín« 

Sector Trabajadores, en tanto FLORES ALVaREZ era de ’un C.A.T. Sec-j 

tor Barrios.- I
12)—"La -Gorda" extremaba medidas de seguridad, compar timen tando-le^^^H 

¿formación y diciendo extrictamente lo indispensable.-Así los eltjl 

raba que iba a MONTEVIDEO, por ejemplo solo con 1 o 2 ñoras de Ln-I 

ticipación y seralándoles - un contacto para el caso de ser apres-4 

No les permitió vei al abastecedor, "de jándolo pata m as adelante,! 

cu.ndo fuera necesario si ella se ausentaba".-Todo e?to parece^^^^H 

firmado por que al iniciarse el tiroteo, los obligo a entregarse ¡I 

punta de revólver, ofreciendo ella la resistencia*que se conose|l 

que sabía mucho".- _ . I
Í3)-i’L0KES ALVAREZ recibió orden de "RAM1 RO" (desconoce su nombre leg¿,| 

bajo, morocho, bigo'te, pelo corte y ordenado, 1 mt.65 apróximadanifcl I

Jde t rasladars-e al Interior.-

■La DUBRA recibió orden de' MARIANA.-

14)-É1 contacto a que se refiere ei numeral 12 era a las 18 horas en I 

Marcelino Beithelot er\tre General Flores y Arenal Grande con una bo

' sa de papas CLIPS.-befa:.! asa el 149 por aquí?.-Contra s?fs„: No pasa

póx Arenal urande.-

15)-Actualmente, los contactos en MONTEVIDEO se realizan en lugares^B ■ 

tricos, articularmente bares (el de Uruguay y Rondeau es uno),Asoc| 

cion Cristina de ¿Jovenes (en el interior del local).- I

16)-"La ^Gorda" conocía dos tatuseras sobre la Carretera, aunque muy a.tl 

de PUNTA COLORADA como para ir a pie.- I

17)-La DUBRA (CRISTINA) funcionaba como AURELIANA en la Columna 70, BIM

en la Columna 7, FLORES ALVAREZ siempre como DARIO.-

18)-E1 Mayor(R) DUBRA, pa.dre de la Sediciosa capturada fue al Batallón! 

de Ingenieros No.4 el día 26 de'Setiembre manifestando estar entersl 

de 1¿ captura de su hija.- .. I
Por otra parte, se veía con ella, luego de'su pase a la cladestinil 

dad,, entregándole ropa q e 14 enviaba su marido, recluido en el Ba 4 

llón de Infantería No.13, en’cuyo interior se ocultaba corresponde® 

cia y llevando,a su vez, carta al Batallón de Infantería Lo.13

DUBRA a su marido).-Se desconoce 

ciente y voluntariamente.-

se .prestaba esta colaboración cmr
.............//////// s
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"MIRO’- (no apreaado)
ros aln poder precisar encuadre:

“ -- -22»« w«. — x..,,..., Át_
y Heredia.-

trabajaba en S.t.a m 'i « 
.r.A.M.} se domicilia en

en Juan C. Molina 796).-

en un Bar de Agustín Muno'z y Carlos Varía 

barraca de la Construcción.-Bs robusto,

1 pelo,se peina con jopo.-Mide lMt.77 

e unos 26 años.-ciandestlno.-

ra’ est“«ente del uoeo 22 fle 12 a 1?>_ 
ntegraban el grupo en Columna 70 de "ACRBUawa"

-LUCIO (125AI) AURELIANA-e

-SERGIO(LEGAL)
-VIRGINIA (LEGAL)

-Ot

^SIS-CA-WB^Y Bnllio Somero 

3iBBBT0_PIM03 (trabaja o 

Bo. Casabe; su padre vive 

E2WBI0 (a) QOIAIB.-Para 

Bamirez.-Trabajaba en una 

castaño,oon una entrada 

aproximadamente, lampiño,!

colaborado
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-on
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-MARY (CIENLES TI NA) de

en Brlto del Plno^inculada al c.A.I - 
21)-Tambié„ estuvo vino 1 eda a EMA FABRI.- 

22)-la POTRA y su esposo pasaron un tiempo en casa 

Salle y su esposa abantal en Marco Bruto entre 

an.as.-La casa tiene un bananero.-Se desconoce 

tan vinculados a actividades subversivas
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