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GHUPO "TATO" - Noviembre de 1974 - Km. 10 - Fracci6n LAS IIDSAS
(San Lorenzo) - Descubrimiento de un basta plan de atentados
terroristas, plan de e1iminacion f!sica de S.E. el Senor Pre
sidente de la Republica, Generales de la Naeion, Ministros del
Pader E.jecutivo, altos dignatarios y personalidades de la in
dustria, la bane£! y el Gomercio o Descubrimiento de una IlGARCEL
DEL PUEBLO" Ydep6sito de armamentos, municiones y explosivos,
destinados a la materializaci6n de los planes y para base de
operaeiones de secuestros extorsivos.---------------~--------

t) ===:=======================
1.~ PRIMEHOS HECHOS:

I

a) El 18 de Noviembre de 1974, siendo las 10:00 horas, e1 Sub-oficlal
JUAN :>. aALMOHI, de guardia en 81 Cuerpo de Defensa Fluvitlf, es visitado
y CONVERSAOO par e1 Ex-conscripto de esa unidad EVASIO JENITEZ AR~OA,

para 1a compra de ToN.T., cartuchos P30 - FAL - M1 - Y9 mim. para pis
tolas ametralladoras, y granadas de mana. .

Ofreci6 como pago Gs. 60.000.- (SlSENTA MIL GUARANIES), Ydijo que
ya habra conseguido en otras unidades mi1itares 10 solicitado, pero a
un casto muy elavado.

<D Explic6 EVASIO 3ENITLZ Aj~\'iOA ~ue los materiales 'eran para una
organizacion subversiva y solicite urgencia en la provisi6n.

b) E1 Sub-ofichll JUAN S. BALMOal, comunico esta si tuaci6n a1 Capitan
de Fragata RAFAEL YEGimS VIVEHOS, Edecan Naval de S.E:. e1 Senor Presi
dente de 1a Rep6blica, quien informo al Comisario de la 6ta. Inspector
General FELIX COLMAN~

c) El d!a Viernes 22 de Noviembrs, EVASIO dENITEZ ARMOA entrevlst6
nuevamente 31 Sub-Oficial JUAN S. o/\LMOitl y se concre~t6 una entrevista
para el dh Sabado 23 de Noviembre a las 16:00 hor'as 'en la PLAZA ITALIA.

d) £1 dfa Sabado 23 de Noviembre a las 11:00 horas, 'el Inspector Gene
ral FELIX OOU~AN Ye1 Sub-Oficia1 JUAN S. 8A~IOKI, s~ pusieron en comu
nicacion can la Jefatura de Investigaeiortes y S8 inici6 de ah! en mas
el trabajo policial~
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a) El Departamento de Investigaciones en coordinaci6n con el Comandante
del Cuerpo de Defensa Fluvial Capitan de Navio TOMASGALLANO, mont6 un
operative para 1a detencion del sUjeto [VASIO JU.JI1tZ ARt-'iOA, en el momen
ta de su entrevista en la PLAZA ITAll A can el Sub-oficial JUAN S. 3AU·;O
Rl. Esta entrevista no se realizQ par incomparecenci~ del sUjeto BENITEZ
ARMOA Ypor el)o el operativo fracaso.

b) E1 dla Domingo 24 de Noviembre a las 9:30 horas, [VA~IO ~UllT[Z ARMOA '
fue detenido en la guardia del Cuerpo de Defensa Fluvial, cuando valvla
iii intentar una entrevista can e1 Sub...()ficial JUAt,j S. BALI/,Old 0

c) Remitido al Departamento De Inv8st~gaciones, refiri6 la direcci6n de
su domicilio ubicado en l(epublica Francesa y 22 Proyeetadas (BAimIO nE
PUBLI~ANO) de donde se secuestro material subversivo~

d) Recien en horas de la noche, 20:00 horas aproximadamente, EVASIO,

BENITEZ A'.iOA, acepto conducir a los investigadores Hasta la casa de
un tal "FLAGO", ubicada en Santo Tomas y 5ta. (Olli/fda SAI~ ll/\F'AELL En
este lugar EVASIO J[NITEZ Ai~IOA·intent6 huir aprovechandose del terreno
y la obscuridad, siendo herido gravernente y conducido al Policl!nico
Policlal, donde posteriormente falleci6 0

3st,.. SE RETOMA LA INVESTIGAuION:
a) Can la muerte de lVASIO JU:IT[Z Ai«v:OA, se solto Ell hila de las in

vestigaciones, y selamente ruedo la leve esperanza de la aparici6n del
personaje Hamada "FLAGO".

b) Slendo las 02:00 horas del cla Lunes 25 de Noviembre, l1eg6 hasta
la casa de Santo Tomas y 5ta o (BAilf\lO SAN i(AFAEL) el,flFLACO" Que resuHo
sar 81 sujeto AI;BLl;A,( OVILDU DUMiHl (Camarada BOCHA) ~ estudiante de Me
dicina en la Universidad de LA PLATA (RepUblica Argentina) y respcnsable
de la parte de INTlLlGENCIA del GI(UPU SUJVE.(SIVO.

c) Este sUjeto At.lIL.;A,{ OVILDO OUhiiTE al sel" indagad6 refiere como su
contacto a un tal "FLAGG", 10 pue deter'mina que para' la investigaci6n
S8 10 sindique a ~l como "FLACG I" Yal otro C,JnlO "FLAW II" 0

d) Ubicada la casa del FLAGG II en San ~artln y Encarnaci6n (UAI~IO

NAZARETH) este resul to ser GARLOS !I;ANCUL:.LLO (Camarada FLAGG) estudiante

./1 00133F 2389
20 - PIHMERAS AL;GIONES:.
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del 4to~ curso de Ingenierfa Electr6nica de la Universidad de LA PLAiA
(Republica Argentina), responsable del adoctrinamiento polftico del
grupo y experto armador-constructor del mecanisme de TELE~IANDO con
circufto activador casero del detonador de explosivos a distancia~

4.- SE INTENS IFICAN lOS TiU\3AJOS:

a) Par CAHlOS MANGUELlO, se sabe que ese dfa Lunes 25 de Noviembre, en
horas de la nache, debra tamar contaeto can un tal "JAVIER", encargado
del dep6sito de armas del grupo subversivo, en e1 Bar DIAGONAL de Fer
nando de la Mora~

b) E1 tal "JAVIEH" as detenido frente al Bar DIAGONAL· en Fernando de la
Mora, y result6 ser BENJAi·l1 NDEJESUS r~AM I r([Z VILLALBA (Camarada NEGRO),

() vendedor ambulante y con domicilio en e1 Km .. 10 - Fracci6n LA~ ilOSAS
(San Lorenzo)'"

50- SE DESCUBHl LA GAm~EL GEL PUi:.BLO Y CL OEPOS ITO DE Am·IAS:
.... t

3) En el domicilio de I:lEI~JAi'iIN [)EJLSU;) l'AMII~LZ VILLALBA, 'tras una minu-
ciasa investigaci6n se descubre que la construcci6n asta hecha con ca
racter!st1cas muy especiales, 10 que lleva al descubrim1enta de una
CARGEL DEL PUEBLO Ya un dep6sito y parDue de municiones y explosivQs,
as! como tambien pistolas, revolveres y uniformes militares que serran
usados en los operativQs de secuestro y extorsi6n~ Tambien se rescatan

C) de este parque varios equipos de radios a transistores y el equipo re
ceptor TELE~IANOO para detonaci6n de artefactos explosivos a distancia
y una Camioneta Marca Volks-Wagen (Tipo Kombi) especialmente prepara
con un compartimiento especial para carga exp1osiva~,

b) La lista de los materiales incautados es l~ siguiente:
7 armas cortas (pistolas y revolveres de distintos calibres y marcas)

144 cartuchos calibre 45
74 cartuchos calibre 38 (revolvers)
50 cartuchos calibre 32 (revolvers)
13 cartuchos calibre 6~35 (pistola)
45 cartuchos T.N.To de 1 libra cada cartucho
3 cartuchos ToN.To de 3 libras cada cartucho
7 cargadores para pistolas (diversos calibres)
1 radio-grabadora con dispositivQ Tele~lando

1 caja circu!to accionador para Te1e-Mando (construcci6n casera)
1 caja de iilccesorlos varios para construGci6n delmismo fin
1 bater!a electrica de 6V para motocicleta ./1
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1 Motocicleta Marca HONDA-100 (nueva)
1 Camiooeta Marca Volk$-wagen (Tipo Kombi) con compartimiento

espec1al para explOSIVOS.
A u£ ...#_.~ ! ._.5'I... ..!. __ •__ r'.rl.dll"T('\.l1 , _ ,1.'.1.,''1\
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1 transformador de corriente electrica marca HEATKIT
1 radio transistor marca NATIOi~AL PANASON IG
1 lote de uniformes militares para Oficiales
3 cinturones militares de canamo
1 lote de documentos diversos (literatura y tacticas subversivas

urbanas y rurales, manejo de explosivos, croquis, etc.)
1 casco protector para motocic1eta y antiparraa

6.- FINES Y OBJETIVOS OEL GI{UPO SUBV[I~SIVO:

a) Sa confirma par declaraci6n de los detenidos qu~ e1 03JETI va PHI N
CIPAL es e1 de atentar contra 1a vida de SoE. e1 SENOH Pi{ES!UENTE DE
LA REPUBL ICA.

') _b} Fines y objetivos conexos son elimlnaci6n flsica. de Ministros del
Pader Ejecutivo, Generales de la Nacion, Altos Funcianarios Civiles,
Empresarios y Personalidades. Asimismo se tenla previsto e1 asalto a

Bancos, Casas de Gambios, Armedas y e1 Secuestro de personas para
cobro de r'sscatesjj'

a) En la prosecuci6n de los trabajos, son detenidos:
MARIA MAGDAL[N~ GALCANO ilOTELA (Camarada MAGDA) concubina de .J/

7.- CAPTUHA DEL JEFE DE LA CtLULA:
a) la construcci6n de Ia casa del Km. 10 - Fracci6n LAS HOSAS (San

lorenzo), de caracterlsticas muy especiales, fue realizada por e1
,.

sUjeto CARLOS I(AMII~[Z BLANCO (Camarada TATO), pintor' de abras y do-
C) mici11ado en e1 Km o 10 0 Este fue detenido e1 d!a Martes 26 de Noviem

bre en ITA ENRAMADA, Yresult6 ser el Jefe de la Celula, responsable
del aspecto milHar y enlace del Or. AGU STI NGO ISUllO Yde ANGel FLOREN=
TI t~ PENA.,

Fue entrenado, adoetrinada y perteneci6 a1 E.I~.P. (Ej€rcii to Revo-
luc1anario del Pueblo) organizaci6n subversiv3 argentina. Experto en
explosivos y par ella encargado de montar y detonar el artefacto explo
siva instalado en la camioneta o

Ademas fue e1 encargado de los seguimientos y la confeccion de los
CROQUIS del itinerario seguido por S.E. el SEnOfI Pi~LSIOENTE DE LA
HEPUBLI GA Ypar el GENE!\AL DC 0IVISION On 0 GERARDO JOHANSEN Comandante
del Regimiento Escalta Presidencial d

80 - SE EFECTUAN MAS DCTENGIOIJE.S:-
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e1 Gamarada NEGt{O -BENJAM INDLJL::iUS !IAM j HEZ VILLALdA-, quien se enear
gaba de los menesteres domp-sEcas de la GA!~GEL DEL PUEBLO Ydeposito y
p~rque de armas y explosivos o

- LUIS AL3ERTO CAYE.TANO ~jAGNE.R (Camarada HECTOiU estudiante de Cien
eias Contables de 1a Universidad Cat6lica "NUESTHA SE~Oi{A IJE LA ASUNCION':
responsable de la organizaci6n de celulas en 81 Area de CARAPEGUA (De
partamento de Par2guarf)o Fue estudiante en 1a Universidad de LA PLATA
(Republica Argentina), donde fue adoctrinado y entrenado en acciones
subversivas iZQuierdistas.

- DAHIO ALmEDO [UrIS AuO;)TA (Camarada ANTONIO), estudiante de Pe
riodismo de la Universidad Cat6lica "NULSTI<A SLNOI~A ,DE LA ASUliCION",
encargado responsable de obtener informacion para !T[LlGENCIA.

- GILBEHTA VfJmur~ Vda o DE TALAVeRA (Camarada LA VIEJA), enlace can
el Or. AGUSTIN GOIBUiill, domiciliada en Villa Elisa ~ cuya Casa serv!a
de refugio y lugar de reuni6n del estado mayor de los integrantes de
1a celula ..

- MIGUEL AI~Gtl ALUltm Fb\t~AIiLEZ, tecnico en elec'tricidad, domiei
liado en LOPEZ DEGOUD NQ 971 {8Ar~R I0 NAZAHETHL

- GAHlOS JO~E. MMd A TROCHL FE,(NAlJDEZ (Camarada JUAN) estudiante de
Ingenier!a, domiciliado en Luis Alberto de Herrera NQ 1456.

- DEHLI S I<UBEN TOlmES, estudiante secundario, domiciliado en General
CD D!az y Don Bosco~

- PABLO PIETnAFESA
- GLADIS MANGUELLO
- JUVENGIO SALINAS

9.- ORISEN DE LA CELULA:

a) La inspiraci6n, orfgen, conformaci6n y financlamiento de la c61ula
ccrr16 per cuanta del MOVltvl IEi':TO POPULAR GOLOHADO (M.G.P .G.C.O"> donde
los princ1pales responsables y mentores fueron e1 Or. AGUSTI NGOI BUi(U,
ANI BAL ABBATE SOLEY, ALWANuliO STUMPS MENDOZA, RODO~FO MONGELOS Y ANGEL
FLGi~ENTlN PEt~A, ou1enes conjuntamente con EPIFANIO MENDEZ FLEITAS se
pusieron en contacto con e1 Camarada CAi(LOS representante del E.R.P 0'

(Ej'ro1to Revolucionario del Pueblo) de In Republica Argentina y finan
ciaron y acordaron e1 entrenamiento y preparaci6n de los subversivoso

b) Del grupo original entrenado en la Argentina, para mejor ubicarlos
/I
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en LA PLATA (Rca. Argentina) y oue estuvieron en el pals y luego 10
abandonaron, estan:

- CARLOS GUZMAN GONZALES
- ANTON I0 LE.ZCANO (Camarada TOk.Y)
- HUGO GONZALES
- OSVALDO HUBE.N F[Rr(ElrIA (Camarada RAJI TO)
- y un tal LAFAYETTE de la localidad de Yp3caraf.,

10,,- COLAdOHAOOHES Y wNT~~CTOS EFt.~TUADO§o~

a) Colabor6 con conocimiento de todas las causas del operativQ e inclu
sive mont6 el primer enuipo trasmisor T[LE~IANOO el Sub-oficial de Trans
miciones (S.-RJ MArH a MANCUtLLO, padre de CARLOS MANt.:UELLO (Camarada FLA-

t"') GO II)..;

, ,

b) Era responsable de 1a Imprenta y la literatura subversiva, las
instrucciones, panfletos y libros e1 Or. RU3UnO GRAU VLRA, odont61ogo
con domlcl1io en Mariscal L6pez y Drasil~

c) Contact6 y comprometio al Or. OU['lli~GO LAINO, CAf~LOS GUZMAN GONZALEl.

d) Par intermedio de BdUJAimO i(OOid GUEZ (Ex-Delegado de Gobierno del
Al to Parana), ALEJANDj[) STU~IPS [~lJmO~A htzo llegar un ofrecimiento a1
Dr. EDGAr< L. It~SmAN, quien condiciono su participad6n a la desapari
c16n f!sica de S.Eo e1 SEiiOi\ Pi([SI uU~TL DE LA !lEPU8L1'CA, un grupo de

() Generales: varios Miembros del Gabinete y personas allegadas al Presi
dente STHOESSNER.

e) Par intermedio de JOSE f."illfUiI OUiLOO ~IONTANIA, S8 entrevist6 y com
prometi6 a1 Dr. CENTUKION del Partido Liberal Radical (PLR) y a1 Capi
tan (S./to ) JUAN SPERATTI del Partido r~evolucionat'io Febrerista (PHFh
El sUjeto OLMeDO MmHAN IA fue deteniJo con posterioridad.,-.

11',,- GELULAS QUE LOGitO [STABLUER [L (ji\UPO SUSVERSIVO:

a) £1 grupo subversivo ~ogro estaulecer un grupo de~celulas ubicadas
en CARAPEGUA (Companla BUJI L(Jt>,A), YPAL:Af~AI YCAAGUZU, a nivel interno
del pais y contaba ademas con e1 apoyo de celulas ubicadas en el exte
rior: POSADAS (Rca 0 Argentina) - F01\f1iOSA mea. Argentina) y FOZ DE
YGUAZU (BrasilL

.//
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12 0 - COMO SE i([.;IJIO EL liIATl:di\L [XPLOSIVO:

a) Los explosivos entraron al polS provenientes de la Republica Argentina;
par das VIas:

La Primera desde PO~AUAS (Reao Ar~entina) a ENCARNACION, sienaa
recibidas cuatra partidas en un lugar uescampado de la ruta, aproxima
damente distante a 10 (diez) kil6metros de 1a Ciudad par CAr~LOS RIIU I(ll
BLANCO, quien los traslado aesde alII R Asunci6n en micro-omnibus o La
dltima partida recibida fUB el 15 de Noviembre de 1974, desconociendase
a la persona nue la hizo pasar a territorio nacional~

La segunda destie FOI~O~A (Rea o Argentina) a SAN ANTONIO, par inter
media de ROBEHTO MAi(TINU, fluien entregaba ol material a GILJL,ITA VCmUN
Vda o DE TALAVERA (Carnarada Lf\ VIL:JA) en cuya casa se alojaba o

j3.- CUANDO DEdIA OP[;(AR [JL[NJ\I...lU;1t LL G,lUrO YCON CUt OEl'lOi'iINACION:
a) El grupo subversivo de:rla ~erar plcnamente a padir del mes de EN[J{Q

de 1975 y todos los contactos YGomprometidos deb ian entrar a aetuar de
inmediato o La denominaci6n del grupo subversivo serfa E.P.il. (Ej~rcito

Paraguayo Revolucionario).

14.- RESPON5ABLES DI1([~TOS Ui3I~i,[)O::; U·) L.L lXTLdO,(:

a} Ademas de ser mentores e inspiradores, financiareri y eran respons abIes
direetos del grupo subversive: 81 Or. AGUSTIN GOILSUfW, en 81 DOFlADO (Rca.
Argentina) - AN IBAL AUSAE 30Lt:Y y ALlJf\trjj\o STU~~PS ~i[NDOZA con RODOLFO
MONGi:l0S, en FOZ DE YGUI\~U (Brasil) - MJGl~L FLOidJHI N:PEl~A y AJELAHOO
CARDENAS, en FOidl;QSA (rca. Argentina) aSl como tambien BAHTOLO!ii[ Af~/-\UJO

Y e1 Dr. LEANOilO Vl:1AZCULZ, auienes estabi'm perll1anentemente entre POSADilS,
THES FRONTCRAS Y e1 DOi(AIJO (f.lisiones - Ren. Argrntina)',i

15.- CONCLUSION FHlIIL:
a) El grupo subversivo se estruetur6 y empez6 a funcionar mediante e1

financiamiento, orientacion e inspir8ci6n del MOVIMIL~TO POPULAR GOLORADO
(MOPGCO) cuya respansabiUdad pr'incipal la Gompnrtlan EP iFMHO hlL.NOEZ
FLEITAS, Dr. AGUSTIN GOIJUllU, iIIdJAL fdJATL. ~OU..Y, ALEJi\h[dO STUMPS
MENDOZA, RODOLFO !iiONGLLOS, At;Gil FLlL(U;TI t·; r:Jtj~i\ YLEANDi(O VlLAZQUEZ.

b) Fue entrenado y adoctrinada par el Lo~.P. (Ej~rcito kevolueionario
del Pueblo) organizaci6n subv(~rsiva argentina par pedido del MOPOCa

que para 81 efedo page todes los gastos. j I
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c) Pudo haber logrado su PI{\NGIPAL 03JETlVO, pues intent6 tres (3)

veces hacer detonar e1 artefacto explosivo colocado en 1a camiometa
marca Volks-wagen (Tipo Kombi) , ubicandola al costado de 1a PLAZA URU
GUAYAt;;

La intencion fue eliminar flsicamente a S.L EL SENGI< PriESIDENTE
Of. LA HEPUBLI CA, Ylos j.ntentos fallidos se debieron ados fallas del
apar@tB accionador y una vez del operador~

Fueron responsables de estas acciones ANTONIO LEZGANO (Camarada
TOMY), GILBERTA VERDUN Vda. DE TALAVLRA (Camarada LA VIEJA), EVASIO
BLN iTEZ ARMOA YCARLOS RAM! ReZ BLANCO (Camarada TAro):.,:

OLPAi J 1\lIItlnO JL INVlS TI GAL IONES (0-3)
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