
,./\:o¡i ~<" 

~~~ -
~ " '\T'tF 18-? 

POL/CIA DE LA CAPITAL ~1:-"'~ t)... Asunci6n, '''' de diciembre de 1976. 
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No. loa,. 
¡~ITl'orm (~SI1AGENFA) 

l. :tlo 103/'76. DETi::NCION DE BülliEN'.l!OS DE LA O.P.M. FROFUGO 

DiL'l!OS COllOClDOSI 

a. Ayer 02 DIC, al medio 41a ll8g6 e esta Jefatura el 6-2 del RI 
29 de Monte- li'OIlI'lOS.A (ARG), quien por ind1caci6n de su Jefe 
de ligto. tra1a en la va1i3era de su cocbe para su entrega al 
ciudadano naraguayo OOrlINGO RULON CEN~.'UIUON, nacido el 04 AGO 
56 en SAl~ juAN r-úTREBO - DAN IGNACIO rr.mIOUSi3. 

b. El menc1ol}.Bdo ciudndMID tue detenido el 17 OCT '16 @n Puerto 
Pllcomayo(ARG), al intentar inCreaar 8 iiS: pa1e con un Certi
ficado do Hadioac1&n falso. Al ser detenido deola.r6 que sus 
otroa doOu.Dt08 tambien eran falsos. Estos eran: 
C.I. (PAR) I~o 45'.125, a nombre de JOfiGE A!UONIO ~~ArATTnu SA. 
HAXlIEGO, parag, aoltoro, nacido ,,1 18 ENE 5'1-. 
L.8¡¡M¡¡O¡¡ No 266,,281-C1as8 54. a nombre de JORGE .'ffiTOnIO ZAPAT'lI 
tU Sl.IW UEGO, oon los miemos · de.toa que el e.I. 

o. Asi ml.13mo dec1a¡é ser DCBINGO ROI.OU CEh7úRION y perteneoer a la 
O. P .. M. doscubio:r:ta en nueatro pd.s en lQR '76. Su hermano bflbla 
sido muerto en el procodimiento rea1:Lzado en la casa da la 
o.p.n. en VilLLE Al:l1A- L.\tIDARE. 

d. ~~~b~p¿~n1~e:el!a~~~!t~f~:~;!~ ~~~~~~~~t~ "it!:!n 
do a Asunci6n el 04 00'l! '76. LO?EZ a qu.ien tambian 00l1Oc1a coao 
"Stp'gento". twab1en pertaneoia a la O.F .M. 

i. En M'iUNCI0N !'esidi"ron en lo casa de un LIB~ri .. u'l de quien de.OC) 
Doca su nombra pero que conoce su d.oIrlci1!o 88 como que po.ela 
U!IIl Lborer!a en GHOmmrm DJ!:L CHACO. 

t. ~:"e w¡-;:;~ le ha~la dicho que en caso de que fuese descubierto 
informase omnedi9.tamente a un tal L.!~IIW, que preguntase eolIO 
llegar a 61 pues era muy oonocido • 

ACC¡QN TOr1ADA % 

a .. COl'lun:l.car al Jefe del T~G1'¡;, GE:N'FA 

b. Hacer entrega. del ciudadano al Dpto. de InvetttigaoiÓI16ii da l. 
Po11eia do 18 Gapital. 

o. ACO!l1pai'iar las investigaci"nes reüizs.da.a PO)' ese, .Departamento. 
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