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Asunción, 30 de;unio de 1.983 

Señor 
Jefe de Policía de la Capital 
G 1 O· FR' ~I' I"~O' SD ITr? "U)" 'S ra. IV. ,A~J)~ ri. 1\ eL I1 ~gC 

E. S. 0.-
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Tengo el honor de dirigirme a esa Superioridad, 
a fin de informar cuanto sique: 

Conforme se in+ormó oor D.P.A.Nº 753, del día de 
la fecha, vía LAP, lleqaron al país, orocedentes de Bélgica, el 
Dr. JUAN F¿L1X'BOGADO GONJ!~A V miembros de su familia, fiiando 
residencia en la casa Ng 401 de la calle Sebastian Gaboto. 

El Dr. JUANF¿U(, SuGADO SONDRA. fuá afiliado al 
Partido Comunista por su sueqro f¿¡j¿¡HGO TATkR, activo dirigen
te de dicho Partido, desapar,cido en la Arqentina, luego de par
ticipar en actividades subversivas. Por su condición de comunis
ta fué detenido en varias oportunidades. Pertenece a la línea 
pro-Moscú del comunismo internacional. Fué el encargado de reor
ganizar los Movimientos Independientes de la Universidad Nacio
nal de Asunción y de la Universidad Católica. Afilió al Partido 
Comunista a su hermano BASiliO BOGADO GONDRA, al Dr. JOHGE HUM ... 
B¿RTO CAN¿SSE, a JUAN MANUel MA:¡COS I\LVAaa v a JULIO C¿SAR BA
RRao MOi~ZON. 

En 1.978 viajó a Alemania, conjuntamente con su es
posa MAm~RISTINA TATTd'{ y sus hijos JUAN F¿L1X, ANA CAROLINA. 
R¿N¿ FRAti';13COo Su esoosa M.'dIA .JRISTlNA TATT¿:~ Dé BOGADO es b 
bien afiliada al Partido Comunista. 

Durante su permanencia en Alemania tomó contacto 
con todas las oroanizaciones subversivas de Europa. Está considl
rado como uno de 'los ideólogos del Partido Comunistao 

Su retorno al oaís coincide con el plan de la Orqa· 
nización Político Militar (O.P.lU de reagrU!1ar a la izquierda: ... 
tualm~nta disoersa, por lo que se sospecha seriamente que viene 
con la intención de reor~anizar y reactivar el PartidoComunist
Paraguayo, aprovechando su vinculación V contactos' con el exte-~ 
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•. .1/ /rior. Adjunto fotocopia de la ficha conteniendo los datos oerso- -
nales del Dr. JUAN FC:LI~ BJ¡)¡\00 3UNORA, de su hermano Bf,SILlO SO
GALO GJM.ii(A v d') su esnosa \11.,. ¡\ A ~R \ 31 I tiA 1ATT¿R De: BOSADO, todos 
pertenscientes al Partido Comunista. Igualmente fotocopia de la 
declaración indagatoria orestada no I~sta Jefatura, por JUAN F¿W 
BU';I\JU ~llNLJ¡(A, en ocasión de su detención, en e 1 año 1. 977 • 

Por lo expuesto se solicita respetuosamente de esa Supe-
rioridad, cual es ~l _te~neram8oto ~ s~ir con relación al Oro 
JUAN FkllX BOGADO bONORA y sus famlli s. 

Sin otro-particular aorov_ ha onortunidad oara reiterar 
a esa Superioridad-las se~urid i mejor consideración. 
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