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NOmUADE 1JETTl~DOS INVOLUCRADOS EN EL CASO BOGADO GbNDRA.o-
':!' 

'1.- Dr.JUAN FELIX ,BOGIl.DO GmmRJ\.'- paraguayo, "casado, de 32 años de edad.> 
médico/ domiciliado en Alicante Nº 870- Barrio Las Mercedes .sea~ 

',fiÚó al Partido ComunütaParaguayo (p.e.p.), en oct,ub:rede 1974-. 
en el domicilio de su suegro FBDE:RIOO JORGE TÁTTER (comunista),si" 
to en BuenósAires(R.A.), por intermedio' del miembro del Comí té 

" 

central del P.C.P. ALFONSO GUERRA. Utiliza como pseudónimo "RO/lERO" o , 

perten~ce a la línea de OBUlJJ,IO BARTllE Y'. fué nombrado cOl!lO r~spo):l.-' 
'sable" a.ei Partido ante el" "Movimiento Independiente", para reorga-
nizar,en el.sector Universitario de la Universidad Uacional yde 
la Católica, el sector de egresados y el sector cultural. Lo!,ró a-, 

filiar al P.C.P •• a su hermano BASILIO BOGADO GOND:lA., al Dr."iíORGE 
CANESS; a JUAN MANUEL bTARCOS, y J1TI,IO OESAR BARRETO MONZON.-

,2.- JORGE HfJM!3;~RTO CANESr;" KRIVOSHETIf, paraguayo, casadO,l!lédico .. :~~m:i._: 
ciliada en Cnel.Moreno entre 19 y 20 - Sajonia. Se afilió al P.C.P; 
por intermedio del" Dr. JUAN FBLIX BOGADO GONDRA, en el mes de julio 
de 1.976., Periódicamente viaja a la ciudad de Buenos' Aires(R.A~J;' ' 
,para tomar contactos y recib5,r directivas 'del dirigente comunista 

EDGAR VALDEZ¡ En nuestra capital BOGADO GmWRA le ,encomendó formar 
el Sector, 4e Egresados y el Sector Cultur.al dentro del "Movimiento 
Independiente", cumpliendO instrucciones del Partido Oomunista. Ac_:' 
túa con el pseudónimo de "FRANCISCO". Propició y" obtuvo la reimpre';;': .. ' - ' , 

sión de la Revista "Marxista" CRITERIO, en su segunda epoca de apa-

rici6n.-

3,.- JOSE NICOLAS MORTI'1IGO, paraguayo, casado, de 30 años "de edad, abo

gado, domiciliado en Fariña NÚñez Uº 1.022. Marxista. Sed~.seJ'llpeña ' 
como Director de la Revista "CRITERIO", en cuyasp~ginasescribe 

, articulas de investigación social, escritos' de evidente ,inclinación 

"marxista", de acuerdo a las instrucciones de BOGADO GONDRA' y CANE
SE. Dentro" de sus :relaciones se hace notar como' cat6:licó practican-' 

te de ideas progresistas. Es, sociologo y trabaja Emel. Ce!l~ro Para~ 
guayo de Estudios Sociológicos, sito en Eligio Ayala Nº 973, además 
de ser "Docente de "la, Universidad católica.-

S- JUAN MAN1~~ MAROOS ~VAi1EZ, ~aragu?,o, ca~a~o ~ • de ,27 años de _~dad t 
de profeslon Licenclado en Fl.losofla, dOmJ.cllJ.ado, en"RosaPena'U!t . 
258.·pertenece a una familia de: cuna colorada, pero" ~l no 'se halla" 1'·"-

~ "~ 
, 
I " 

af'iliado. Fu¿ af'iliado al PAi1TIbO COMUNI,STkPAR,tGUAYO pórei~Dr;" . 

. JUAN' .lfELIX BOGADO GONDR.4..con quién' llego aun acuerdo de ser el > . 
·encargadó diréct,o dé la organización de· a~tivIdade~.culturaif!s;~ . .,.; 

,. vist!il!.,.féstivales dé m11sica ;~eatro. ~pli~ndodirectivá:~yi;e6i~·< 


