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Asunoi6n. 2 de reb¡:oero de 1.977 ... 

EXPOSIOION FORMULADA POR EL DETENIDO ZOTERO FRANCO BBNEGAG 
bidr,."i'" Ki\ Rt.'! 1>.. hOY 1.1)4 X A YX'" nt5 ~ _. .. ~- -~I,.J.JUl"")'.LLfV JJ~ ...... n .1/.¡,;¡,u...t.U"n ..... .L""I,:~ .L/U "GCfBIERNO--nE~Krn:rA~~-

1Q) EXPresa que integra 01 Oolllit/i ZOnal del PARI!tDO OOmNISTA PARAGUAYO 

(P.C.P., que opera en Puerto Yguazú(R.A.). cuyo responsable politi-
00 es el conocido dirigente comunistaJ'/JMtJOSEl'ENAYO~eon seud6-
nimos "c.AGUILER!\. y ALBA". -

Loe miembros de esta "OaMITE ZONAL" ,clel partido comunista sonl 
0.) Responsable de Finanza: ESTEBAN CABRERIl. "c.VIRGILIO".-

b) RasporuJable de Eiuoación Politica.: ZOTERQ FWTCO BEl'l"SGAS "e.AL- .j. 

BERTO ll 
.. -

¡ .... : .. ": 
.... ,.-7 

c) Responsable de Prensa: ANG·"!T,. AQ.Unro "c.LEaN". oarpintero de la 

zona.-
SUS OBJETIVOS pRnWIPAI;E!s.-

Gaunr adapton 11 :fin -de preparar a gentes para ingroslU' al :país 7 
trabaj ar en el "Bosque" (ItaipÚ). par~ cuyo efecta en primer lu
.t?;a:t.' debían raalizaJ:' el Siguiente paso: 
a) Explol'ar el terreno para interioni:<;¡l.rS9 de 111 situación de 108 

obreros •. aueldo que gana yí"orma de vida.-
b) El sistema. de vigilancia y aeguridwl de la obra.-

) Tratar de obtener empleo para SUB elementos que deben entrar a 
operar en el "Bosque" (Itaipú).-

Para €latos trabajos Gstabea siendo adiestrados NER-
" " tF 
;":~ ,< .f,rl!'i.',',:.:.9I~S'l!UMP "e.tAZARO" Y el "e.LUIS" de apellido legal ENCISO. li/W 

., . .,yi Je ,,,r;'~ I te a su vez lit! al responsable dol g;¡¡upo denoí.\Ú.ll.ad.o "WILFRIDO AI1. 
"'..,) I M"S ª{'fiY V fl.REZ ~ .- '. 

~\
v ,,~, FORMAC;¡;mr DE GRUPOS Y CE.WLAS: Este plan ya está en. i'U%tCionamie~'~ . 

• \ con la formaci61l. c.el g:rupo "WTr.FRIDO ALVAREZ". cu¡¡ro :respon:sablellt$ 
- , menciona e.rriba.~ .. > 

TllIllbién tienen :t"ormado el comité FeulIIbIo. siendo la rasponsa .... · 
b1e L!DIIl. ES'I.'EER CABRERA. "o .Ln:.A". Y l.a integran PASTORA. CABRERA, 

"e.CARMEN" 9 OOILLEIlMlNA CRISTilDO DE BTUMP"c.SAJIA" y BRIG!DA SER

VIN "c.DORA".-
Asimismo AlTGEI. AQ,Unro t:!.ena un e:rul)O en formaci6n con tras nuci

vos ariliados.-

:;2) OOTIUOION y DISTBIBUC!O))T DE PERIODICO: La cotiza.016n se realiza 
normalmente, con el aporte do ($.50.000) cincuenta mil pesos mone
da lU.'gentina. de cada 1ntee;rante. Tambi~n se distribuyen 25 nfu1Ierol. 
del periMic.o "ADELANTE".-

--~--- - - -------
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••• /// ••• M central del ·'P.C.P. n JOSE Cm1CEPCION ACOSTA "c.TAnI" y 
de EVARISTO ANTONIO GONZALEZ "c.ROBgRTO". qui$n manifestación de ZO
TERO FRI\.HOO BENEGA.S. es el =sponsable de Prensa y del peri6dico 00-
comunista "ADELANTE".-

E1 deponente ZOTERO Ji'RANGO BEl'lEGAS. se asiló en la Embajada 
del Urue;uay en e1 año 1.965~ y an al mes de setiemb~ del mismo año 
se traa1ad6 a. la. cindail. de Monteviñeo(R.o.U.).- De diona ciudad re
gresó a BUenos Airer¡(p..A.). realizanlo activide:des en el seno del par 
t1do Comunista Paraguayo(p.C.P.). En e1 año 1.'%\7 cumpliendo instrue-· 

,/ 
oiones de la Direceión Central. viaja a la cina,aé!, de Mosall - RUsia..CIl.l!: 
sando, estudios en la F,scuela de CUadros del Partido Comunista Soviót! 
ea :por espaoio de un año, regresando posteriormente 11. 1a Capital. A:r

gentina. En el mes de mayo de 1.969 entró al país en forma. olB1!desti~ 
na. enViudo por LUIS OENTURIClIlT. actuanio co!w) BU pasara la .. o.ll'LOru.". 
qui6n la hizo pasar por Varadero yendo a posar en la oase. alquUad.a 
pOl." el :Partido al matri.lnonio JULIAN AMARILLA - ADEI,A TORRES, hacien
dose pasar como el hermano de ~sta. 811 entr,ruie. fUó 9. los a.fectos de 
rec.rg;an.izar ~a "FEDERACION JlJVENn. COMUNIST.~"CF.J.C.). volviendo El. ISa 

lir en el Bles de mayo de 1.970, por recibir un llamado /le LlIGt:IEt AN
rr. SOLER desde Buenos Ail.'ea(R • .A.). haoiendolo pasar de Dllevo por Va
,dero la "c.FLORA". LI,egado a Buenos Airea MIGUEL ANGEL SOLER le or

denó para qua ase lIIismo mes viaje la Moscú pe.ra asistir' lA un oongreso 
o:r>ig ,,!i"' .ru~~ en represeontación de la Juventud Comwlis'ba del Pa:t'azuay. e. 

,," Vi'~'@~ el: I '1l0ÁU<i) fina1:tz6 luego de l7 dÍas. luego del cual al domicilio del l'!Ien-

ti 

¡ 
t 

I , , 

,':: "'eJaA nt' , ~ ta'Mado SOLER inrormandole de 1as resoluciones del referido Oongreso • . ''!. flIJ(/ 

::::~ ~M" ' . En esa oca;;¡ión .ae volvi6 a encontrar por s6gunda, vez con su futura ee- i. 

;;::: T posa, s. qu1,~n lo conoció en ~osoú en el año l..967. da uQIllbre LIDIA ES-,,! 
('; TIrEn (lAtlRERfc. A f:l.nes del mes de j1lIlio :la 'J .970, aoompa.ñe.do de su Dlis- ,," 
i,t~j ma. ;PaBera volvió a ontrar al. prls por el m1.31Jlo l.ugar. y"ndo a posar 

nuavamenta en. la easa del l!I.atrimonio JULIAJlf Al.!.\Rn,IA - AD:ELA.. TORRES. ;~;f, 
~~ 
:r?'j 
t~ 

~ 

'. 

con el mismo ob;letivo anterior. En esa ooaoi6n tom6 oontacto oon !.!ARIO ......---.~ .• _~., .. 

J¡:~BJr~1 'I'RO~D!O ESTIGAJlRIBD\.. 'ate estudiante de meCliaina aotualmentl'l 
"en MO~m;. y EPIFI\.HIO OSaRIO. Un, mes despde :recibie~n los materiales 
pera 19. preparaci6n del Tercer congreso, por 81 c l);rupo de OB;:JI!JJIO 'El:'ct¡'rltE 
LlIGUEL ANGEL SOLER. Fu& portadora de sstos materiales ADELA TORRES "o. 
NIMl:A". quién nct"ualmente 3e encuentra rad.icada en Buenas A·fres(n.Á.). 
Inmediatamente se abocaron al estudio de '¡'DS mismos para la p~pera
ci6n de los trabajos preliminares a dicho Congreso. En el. mes ds di
oiem'b~ del miemo año salió del país por Pllerto Sajonia, trasladando
S3 hasta la ciudad de Formosa. donde los· esperaba MIGUEL ANGEL SOLER 
Y su novia LIDIA ESTHER CABRERA, contrayend.o enlace JlIa.t:dmonial con 

~ .... //// ..... 
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•• • /1/ •• • la anuflnc:i.a it~l Partido. "En fecha 1:2 de abril de 1.971 Tia
;:'16 a. la dudad de Buenos Airee pare. aaist:l.ral te:roar Congreso, ;r en 
el mes de ]J!~ vol vi6 a entrar al pa:ta s:l.empr-e en .torma olandestina 
!lor el Resguardo a.s Varad.'n~o. ésta vez ;ra en su caractsl.' de miembro 

suplente da la Dirección central., acompañado de S11 esposa. LIDIA ES
TImR CABRERIi.. posando nuevamente. en la. OaBa d.eJ1JLIAN AMARILLA .. AUE 
LA TORRES. SU misión en ssta oportunidad .fué la de trabajar en la -

preparaoi6n de la Conferencia del Partido que deb1a realizarse des
puás de dos años, tomando contaoto con AGUSTIN LEZCANO roc.MORENO". 

R!JBEN GONZALEZ ACOSTA "e.ENRIQUE" y "c.ALM!\.I1A". oon FARIRA. padre '" 
hijo, inte:r1n en que S9 produjo la.. División BARTHE-SOLER. y a SJWO
ci6n de Ep¡Jl'ANIO OSORIO todos pasaron a resllonder·a la linea BARTEE. 
Al llamado de OBmn:.roB.i\.R'J:3E en el mes '10} dilcismbre da 1.971 salie-
ron. del :pais el deponento con au osposa, "o .• 1i·Blt:~ANnl)¡; y tlli.lUO F1ÜU:llA 

nO.l(ICARDO~ via.jando a la Argentina para un Con¡:;raso E:rt:r-aoroinarl0 
de Unidad a llavarse a cabo en la ciud'?.d (l.a BU.enos Aires, el qu0 l:Ie 
:realizlí ClOll la aaisteneia de 57 miembroll\. o!~a.aión en qas ec..¡¡¡o :prime
ra medid.a sa resolvió impugnar loa R~soluc.ii5n del Tercer congJ:'Sso Or

a.in.a:do y solidtar a la Unión Sovi~tica el reconocimiento del Comi";' 
té Central .eleoto en la >09o:l.'tu!:\ir..~."- bajo 11.1 Dirección de .OBDULIO BAR
THE, pedido que no llegó a :prosperar pOJ;"que ya ha sido reconooidoGl 

~ __ ,~ __ .~_ .. ".c -~,~_,_, ___ "" ___ ~ __ . __ ,,_,,_ 

a~i,~~ cent:al_d~~_o_~JiJ~~~~J\:!~,~C~ER. A re.!z de ssta eh-
C1mstmiCiá. la linea de OBDtTI,IO BARrEE quedó sin la syu.de. económica 

da la U.R.G.S •• j,l@ro con la esperanza de MOscá de que s9r~ reoonoci

d.o aquella !'racei6n que entre 111 trabajar Otl el pa.1e. lo que motiv6 
ano do Ge)" oomienf:o de une. apresurada oarrera en la '3ntrada de gentes de B1JII-

us~~~Ir':V'bQS grIl.pos, tanto las de SOlER Gomo la.s de 'BARrEE. ErL el mes de junio 
'~ de 1.972 volvi6 a antrtu.' el d9tlOnente a nuestro plds. actuando de pa-

~~ sero en eeta oportunidad. el "c.YICTORI.A.NO"" un lanohero de :rtli Enra-

~ \J . mada~ llevandolo hasta 19. casa de JaSE. DEL CAmlEZ. MA. HTINSZ "c.TONSA" r . \ '3' "c.J1J.LIAN"TROOEE", con la precisa 1n.stl'1lcci6n de la Direcci6n Oen-
tral de que éste cambie de domicilio y actúe COlflO casero de SEBASTIAl'f 
QUERb;{ "e.ADOLFO", pero MARTINEZ ae negó a mudarse d~ su .casa. El de
ponente luego de :rE>si4ir por espacio de dos meSQIl en la. casa de MARr,! 
REZ. comunio6 al O.C. el desistimiento de ~ste. posteriorm;nte entr6 
al. paiB enviado por el Partido su. esposa LIDIA ES'l'RER CABRERA "o.LI
I,A", trayendo dino.ro para aJ.quil.a.r una oasa oon la 1natrucci6n de que 
6110s aot'ú.en.como casero da Q1JERE'Y. Aa1 lo hicie:ron hasta qua !QUEREY 
comenz6 a llevar una vida muy oJ.gazana, lleganllo a beber en exceso 
hasta qued.ar descontrolado y pronunciar pw.abras que ponia en peligro 
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•• •• 111 ••• • ron, saliendo ff3IlASTIAl1 QUEllEY a buscar casa don:la IllUd.IU'I!IIB 

por SUB propios 000.10$. Esta aptitud "1 dapo·nanta 00munic6 al C.C.del 
Partido y en su reemplazo lo envi6 a CASTUI,O VERA. BAf::Z. 6ste estuvo 
en la escuela de cuadl.'Os de Moscú y es hermano de FELI:f'E VEllA BlEz. 
también comunista que caido proso en este D$partamento. El 25 de mayo 
de 1.973 'V'olv:!.6 a ealir del país llevado por su pasaro el"C. VICTORIA 
NO" ir al d1a a:l.guiente sali6 C~.sTULO VERA BABZ con el mismo pasara. 
Al!lbos pasos se llevaron a cabo por el Puerto de Itá Enramada y l!l1B e 
lidaa so prcdujeron por medida do 86gtl:::oid.ad .. Aclara que durante SIl 
permanwcia en el pa1s reoibia ~"Ud_a del O.C. del Partido Comunista 

Par,'"Guayo. Posteriormente se radic6 en la oiudad de Buenos Airelil. 1'a

ra. !lhalmente trasladarse a PUerto Ygu~ú(R .. A.). para :féa1:tz~.J!l;~:v; 
j"v·-"F~/"/ '.,,--~- ",/ .-. 

~o'-' en:.s 1'; "Bosque D(Itaipú).-

En base a estas manifestaciones por medio de comunicaci6n 
tele!6nica nos pusimos en contacto con el s,añor Delegado de Gobier.o.o 

de Encarnaoión solicitando la captura de JUAN JOSE PErrAYO ir de OASTU
LO ¡{ERA. Mediante l •• colaboraoi6n de las aut:oridades de Pto .. Ygu.a.zii 
fueron remitidos a este Departamento ambos~jetoft.-

... 

D1terrogádO:%il;g~. manifeat~ que es el :respon·· 
<.MAD~~ab1e <1e1 Com1t~ Amd.liar del P.O.l'. en Poaa{iaB(R.A.). actuando con .. l' 

~'r< "~ud6n1lno de nc.CAOOO".-.' . 
. ODE~ />. ',; Sfgu:!.6 expresando que en el año 1.967 viaja a Moscú - Ru· 

g \~ ) 
, , pro:'a. seguir curso de capaoitación poli,tiofJ. en la Eseuela. de cm.-

• ob - . O".~~\.- s del Parlido Comunista. A BU vuelta deepu6s de tIn ¡liño, entro en 
,\-"'~ 

~1' 
"/"Yarias .)'portunidades en nuestro pe!a. lllovilizandose en torna c.lan.des

w~~I9i'rtOmando oontacto y realizando estudios .de los dOOlllilBntos del par 

s~i,~~~§.f&o para el Tercer Oongr&/3o. CUando sali6 del país por 1!ledida éla 80--
gurldad se radicó en la aiucIad de Formosa(IlGA.). encargandose del lo
cal de la 8eerstar:!a dal Par1lido Co:ur.mista,: CUInl11ieILlo ina'!;ruceioXCil-s 
de la Dir.eoci6n Central Be traelad6 a radicEU"f3(), ¡tu la. ei1idad de l?vBIl

daa(R.A.); en <llEta oiud.ad tambi~n flon ole1!ltmtoB rrrx:¡ aet~.VG8 del l'erti
do lo!! oiudadanos TOMAS MAYOL. zapatero, conocido por "LECAYAIt Y RUBSN 
OlIA.VEZ. contratista. bte ir el deponente IIltmtienen enl&.ce eo~ elsl!J$r.
tos del- "EmRCITO m:vOLUOIONAlUO DEL PUEBV:>"(E.n.p.). aiendo ambos d.1S 

teDdanc1a eubversiva ir muy peligrosoe.-

, 

Oontinu6 mani!eetando ~e la ni:Mce:l.ón de Fronteras del P. 
c.P. actda en la looalidad de Olorinda(n.A.)y y está integrado por el 

Prot.!DOLFO ACOS'l'Á "o,SEVERO"; FELIX GlMENgZ GOMEZ "o.MORENITO", .rOSE 
CONOEl'CION ACOSTA "o.TANI" y EVARIS'l'O A."ITOlITO GONZALEZ "c.ROBF.RT(}".-

.A.otualment& los hombres claves dsl Partid.o son: 'EVIiRíSTC 
"1 
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•• ~II / ••• L!NTONIO GOr'¡?.A.'LEZ "e • ROBEP.TO" y FBJ.:n: Gr.'EEm:z ('rOm';2j "o. UoRENI

!l!O" 9 qlú,enes reoorren imp!ll:'tiendo instrucciones y tlireotivRSdEll PAr

tido de Clorin"e. o. :Formosa, Resistencia .• PO)~8das y Puerto Yguaml(R •. I\..). 

JOBE CONCF..POION A008'l:A "a.TAN!" y lWARISTO ANTON'!O GONZALE;Z 

"C.ROBER'llO", Gon los encal'gua.oa éie llaval' loa p"ri6dicolII "ADELANTE" > 

6rgano dG di:ruai6n dal p.e.p •• B. 108 Comité:9 de las distintas locali
des ya (litadas arriba. sbudo GON'ZAr;¡;:Z el :t'I9spo!'lllable do ~a. otro 
dtil 109 f!1l;jetos que trae iltraotivas dml PartIdo desde la oiudad da Bue

nos ,.ires(R.A.) 6S el sujeto conooido por el set,dónimo de "o.RI\F!ET.".-

El deponente Cl\t'JTULO '?'f.Ri\ B/\.1!:Z s<!I'l;;l.'a(,Jladó desdG' la d.udaél. 

de PoaadaJll(R.A.) hasta la localidad. d<;l PUerto Yguazll. a los efectos 

\' '--_o • 

de tomar oonta,oto con JUAN J()8E PENAYO. respoIlJ3abl", politi.;:,o <lel Comi
t~ Zonal dal 1'.0.1' •• por iW!ltruccicnes dol. l'ar'hido a. los ei'ectoe de 
1n:formlll'Se de 1M caUBW!I que moti varen ~a.a caidas da loa intee;rantl!<s 
de la Oélula del Comité Regional da dicha localidad. Si5Ui6 manifes
tando que actualmente el P.O.p. S$ <;lucuantra en una. total deaorganiza
ai6n y qua 10l!! hombres claw~ Q.ue traten dEl X'Gol'ganizlll' nl).ev-umente los 
'euadros del partido son FEr,IX GIlF:E:.,'rnZ GOMElZ "e. MOF:ERITO". conocido tJ>!!! 
bi41n ooro.O FEJJIX C,'UARANIA. quié~ por muoho tismpo m.blara por R!!dio !Jo,! 
011 en el idio!l!a gtlA..:t'lIDi. Y

o
1):VARISTO AN':r Ol:IIO-.GDNz,f,J,}':";;; "o. ROE1:i:RTO". ,il.m

boa fijan como b!l.86 da Operaoión la loc¡¡.lidad dJ~rin~.A.).-. , 

}~i 

Ell cua.n.to aJUJ\z.-;,JOSEPENAXQ .• Silo destaca que hasta. el momento 
me:r:tH'i~o¡¡1j¡.I!..~l [OT.'lI1ID. cóltl~g6l'ica qu.e n.o tie;:¡", nma que deoir, J;>or';!ll';' en 

'vo fOJ:'llUl.~!niCl4)¡~rel;la que daaoónooe totaJ.l!J.llp,ta 1aa e.ctividEilGls dJ11 par-
J ~~ :1.110 ~¡¡¡¡iñT;ta Pal'a~ayo, y qu,a no conoca 9, ninguno da sus intégr'sutelil 

SiIC.IA ~' qUEt mmi}!) hizo "Viña poli ti. ea. ClQn 1'.a1aoi,ón ID. una tato que 1\1) tu" ~. 
~ 

.~\v ~ , o talio en compaf.L1.a de EVA.RISTO A.l"llTONIO GONZALEZ t en la Oata.:!."ata de I-
111 ", > d' =8311 - Bra.a:tl, G;¡q;>resa. que no :10 conooo per.aonalmanta a BU aoompañ9Jl-ano (! (ffüúleS 
.J Aa! ¡, ü/ra//,¿te, pa:ro qUi3 en fOl'me, casual se enoontraron. p0.I'(lUa se trata dI! 1.Ul t;url! 

Mus CdyA 
ta ~exrl;ino que lleg6 pA..:t'a oeno"e.r alolug!ltI'.-1'0 _ ~. __ --_ooé .-.. >QUV,",OOOo-' 
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