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sin perjuicio de profundizar y analizar el problema de tortura
te adjunto una lista de tipos que hay que ubicar para cuando se den
las condiciones (esto sin contar con que en el momento que los veamos
resolvamos el problema aunque tengamos que azotarnos con una madeja
de lana en dura automática;.En el 4 2 de caballería exeptuando el Canario Vázquez, hay que hacer
un pozo y hecharle sal para que no crezca nada y ponerle un cartel
que diga “Era el 4 3 de CaballeríaV—
Como linea general torturar a todos los oficiales y algunos clases
(sargentos,cabos) y tropa poca.-?ero lamentablemente y por discutible
razones no todos son boleta.Son boleta todos los médicos de, todos los cuarteles.-Ellos llegaron
a indicar incluso las partes del cuerpo golpcables,cantidad de horas
que se podían seguir resistiendo.-Actuaron como ”Menjueles“y en al
gunos casos peor.-En el 62.de Caballerías.Capitán Grajales- se empeda para ter turar, increíble sadismo.Es una broma,Teniente Foriche: sadismo inimaginables.”
Orlando: para que tengas idea a lo que puede llegar, 'me me-s
tían un cable en el culo y me daba corrí ente.Alferdz Alvarez : lujo del Cnel.que matamos. Está claro no?
”
Arias ítorturador inacionaL (Cabo RuizíH.de P.cagón falso)*'
-W. jefe de la Unidad-Así «orno el jefe (Poladura) del lo.de Ingenie
ros.-Pero no todos los jefes.-Teniente Tuchelli del 5fi«de Artillería.Estos son por ahora los más claros que recuerdo por suerte •
tenemos tiempo y memoria.-Aquellos tienen datos increíbles." A todos los CWS.tilo pelotudean en el pasaje de información del Ejórcito en Gral. y los oficiales en particular.-Si no se prueba lo contrario en principio hay que darles con el mazo y la porra.-La au
tomática nos la tenemos que hacer si(cuando se den las condiciones)
dejamos escapar a estos lí.de P..-
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