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                          .-AMII~AR L.&TI2~O ~A!4TUOHO JUAREZ,argentino,57 afios de ed.d,abogado
                            domicilindo en Buhia Blanca 151 Castelar (RA).-Detenido el 16-745      ~
                            en Pto.Iti ¡nramuda a un ingreso al pafs por hallare. en su poder
                            diario de tendencia izquierdista argentina.- Se .ncontr6 en su pode~d
                            (5.000) cinco mil dorares.- Dice venir al pais pura tomar ca~taoto
                            con ~irsas comerciales de plaza para venta de textiles, hi.rroa,oto.
                            Se present6 a las autoridades con el supuesto nombre de JUAN MjUitT~,
                        J   M0I~TENi~GRO.- IZQUIflE~)IS'~A -                                                  ~,.
                         2.-ARIEL NODARSE LEDESMA     constarricense, soltoro, 29 anos de edad, sc-~          ~
                            oiologo, domiciliado ¡n Avda. 7....! la! y 3a. San Jose (Cosáa Rica)I~       §
                            Detenj.do .1 17-V-75 en el E t.l E pn~a por acompai~sr durante el via-~
                            je e AMILGAR LAXI?LNO SAN~UCH6 JUAREZ.-    AP0LI~¶IOO
                        ¿ 3.-DAMIANO MERCADO Vfl.~RA, para.~.uayc, cas,¡do, 51 alios de edad,comerOiafl-
                            t.,domiciliado en ~acuarf 1553 el 5a. y 4s. 1~tda.- Detenido el 12-
                            7-75 equivocadamente salo bt¿sc6 en su domicilio al ciudadano 3L71-
                                                 COL  1I~3'J~A                                           -~
                                        BAMON ROJAS, paraguayo, ~o1taro, 22 aros de edad, estudia                -~

                            en B Snos Airss (PA).- C0LO:~ADO.-
                            te,domicili'do en la Cifie. CostaVera (P~.ray~).-Detenido el 1-V-75
                            pura1~,ave»iguaciones sobre sus actividades comun'lstas desarrolladas
                          *-ALEJANDRO MAR~IflEZ ~QU      ,ui'uguayo,cssrndo, 53 efes de edad,comer-
                            ciante,donicilaado en Cerro Cori y D.Csballero.-Detonido el 21-7-75
                            para averiguaciones

                         6.-RANE JOACHIN MIC~AEL KIEP,nleman,25 afos de edad,soltero,~otografo     ~

                                                                                            Hanno~e~
                                         en SUD Juan Nepomuceno (Paraguay) y Blumenweg 34.

                                  GEREARD                                  doltero,elaotricista,da-4
                            miciliado en San J,, an Nepomuceno (Paraguey5 y 6.000 Jrannfurt Main
                            70 (Alemania) ~Detenido el 22 a. Mayo 1975 para averiguaciones        j

                ~ú¡-/«=8.LBLIGI0 RAXON                  ~,~te~o,28 suez de ednd,c:rpIntcro,do~
                            miciliado en Montevideo y Play~.-Re5it~.do del flpto.de Orden Publi~o
                            por carecer de documentos pesonmíes, el 23-7-75.-

                           (
             /sx~/~~r9.-GA.J3RIEL LUGO BAEZ,parugumyo,soltero,29 afios de edad,meoínico,doifiicNj
                            liado en 29 e/8 y 9 (Sajonia).-8epresentá al 23-1Y~75 a esta Jefatur~
                            pero minutos antes ],abfa eludido se detención     burlando la acción
                            de los personales de la marina,dejando abandonada su moto en un c~s~.¿
                            tado de la ruta,camino a Ita Enramada,siendo recogido por persqna~.
                            de marina.-Posteriormente se present6 a la Comisaria Seccio~w ~ar¿-~
                            cera £en~nciSndo el robo de su moto de la esquina del Cine ~u¿~oria
                          L COLORADO
                            SIE HERS~L DBEf3DNER,alexnan naturalizado brasilero,casado,28
                            edad,rabino,domicilisdo en Alronso Penna 330 (~mn Paulo).-De~~      d~
                            .1 23-7-75 para averiguaciones
                                                                                            y

                                                                                           ¿1
              . ~`    2:411-SERGIO BI~.E~TO SAI~¡~O,mejicano,27 afios de ad~d,soltero,licV
                            en Administración d~ lmpresa,domiciliado en Calzada de ~lamp~
                            I,.terior 4 Me~jico D.F.-Detenido el 23-7-75 para averiguacion~
           1

                         /12-JUMT DANIELLO,uruguayo,nmturalizudo,45 afios de edad,solt.ro~dib-sjan-~
                            te,domicili~do en Rio de la Plata 1443 Montevideo (BOU) y acciden-     ~
                            talmente rn rl E tel Centenario de Asunción.-fletenido .1 21-7-75 pa   1~
                            ra averiguncione~

                        ~ WALq~ER RIERA,uruguayo,44 afios de edad,casadc,jubilado b.nCmrio~1               -  - -
                            domiciliado en Dra.Arri~ta 3¿4.57 (BOU) y accidentalmente en el flOtel             -- -
                                        i &R1I      n.flotanida al 21-1-75 uars averiRuaciones     Ii.

                                                                                      ¡8
                                                                                                  -`

_                                                                                                           J


