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En este mes de octubre se
cumplen los 7 afios de la intervencion fascista en la
Universidad y conjuntamente 7
afios de destruccion y atropellos
dentro de loq que fuera en^otros
tiempos orgullo para el pais. Ex
pulsion y sanciones a docentes y
estudiantes, limitaeionismo en
el ing.reso y post-grados, "bocha
zo's" generalizados; examenes "f
"filtro", corrupcion, ineptitud
y una reestructura bajo los auspicios del BID al servicio de in
tereses extranjeros.
Pero tambien son 7 afios de
lucha y resistencia permanentes,
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como lo muestran las päginas de
este boletin. Lucha y resisten
cia en lo que se fundamenta la
futura victoria sobre la dictaau
ra y la intervencion.

31 de octuEre

LÄ FEUU RESPä LDA
PLENAMENTE La JORNnDA CONVOCADä POR
LA C.N.T PARA EXIGIR QbE LA DICTaLURA PRESEilTE PUBLICA
MENTE A LOB COMPä NE
ROS QUE SECUESTRä Ra
EN URU(jUAY, ARGENTI
na
Paraguay
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0TR0 CRIMEN FASCISTA

El 11 de setiembre falleciö Gladys Yafiez Ri jo, estudiante de
la Escuela^de Servicio Social, nacida en San Jose en 1947.
Gladys habia sido apresada en su ciudad natal en mayo de 1975
no fue procesada y puesta en libertad en 1976. üeiteradamente
trasladada al Hospital Militär por enfermedad renal y anemis agu
da. En libertad condicional fue procesada nuevamente el 14 de agosto de 1978 y luego de un mes en el cuartel de Blandengues
la trasladaron al campo de concentracion de Punta de Kieles. Por
"asOciacion subversiva" la condenaron a 6 afios. Antes de su detencion su enfermedad estaba compensada y trabaja'ba en una f'abri
ca de ceramica. En Punta de Kieles fue sometida a trabajos forza
dos y recien en setiembre de 1979 comenzo a recibir atehcion medica, con anemia hemolitica e insuficiencia renal cronica. Luego
d.erla recien.te visita de la Cruz Roja Internacional fue in.ternada en el Hospital Militär, gravisima y con minima visita. En agosto de este aflo varias br^anizaciones internacionales, entre
ellae la UIE y la OCLAE, habian denunciado la inminencia de un
desenlace fötal de esta victima del fascismo. Pese a esta situacion grave los militares decidieron trasladar a Gladys agonizante nuevamente al campo de concentracion. Este nuevo crimen de la
dictadura reafirma la necesidad de multiplicar los esfuerzos solidarios demandadno el respeto por la vida e inmediata libertad
de los miles de patriotas que aun permanecen en las manos del rji
gimen y por logar üha Amnistia general.

