
-Dedicado a las Madres de Plaza de Mayo-

Recuerda la regla: a igual letra, igual dígito.
Una letra es igual a un dígito, del 0 al 9.
Reemplaza cada letra de la suma por su número 
para que te dé la suma correcta.

El libro se basa en la vida de una niña que relata 
la desaparición de su padre durante la dictadura 
militar en la Argentina. La historia comienza 
cuando la protagonista tenía tan solo tres años. Ella 
cree que su padre se perdió andando en bicicleta, 
pero la niña sigue preguntando: “¿Y papá?” Un 
tiempo después, la madre le confiesa que su padre 
está muerto y que no lo va a volver a ver. Le dice: 
“cuando te morís, el cuerpo no sirve más. Ahora 
papá nos mira desde el cielo. Dice, no lo vamos a 
ver más pero él sí nos ve. Desde el cielo”. 
Con el paso del tiempo la niña crece y se entera 
cada vez más detalles sobre la desaparición de su 
padre y sobre muchas cosas que sucedieron en 
aquella época. 
La protagonista cuenta su historia en primera 
persona. En el primer capítulo, escribe de manera 
repetitiva algunas palabras y frases, o juega con 
ellas. Esto nos hizo sentir que realmente lo estaba 
relatando una niña de cinco años. Y se volvió 
mucho más interesante. 
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A 43 años del golpe de marzo de 1976, la Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo anunció el hallazgo del 
nieto 129. 

Una nueva identidad fue restituida por la organización 
de los derechos humanos, por lo cual Abuelas anunció 
al nieto 129. Lo que se sabe hasta el momento es que 
vive en España y que era buscado por su padre y sus 
hermanos. La nieta es hija de Norma Síntora y Carlos 
Alberto Solsona, quien está vivo y se reencontrará con 
su hija. El nombre de la mujer no fue revelado hasta el 
momento. Ella tiene 42 años y vive en una ciudad de 
España. En el proceso para encontrar a la mujer estuvieron 
presentes su padre y su hermano, Marcos y su tío José, 
que también formaron parte de la búsqueda de su madre 
Norma. Ella fue secuestrada en el año 1977 en Moreno, 
cuando estaba embarazada de 8 meses y su padre tuvo 
que exiliarse.  La mujer viajó a la Argentina el 3 de abril. 
Allí, con la intervención del equipo interdisciplinario, de 
la Comisión por el Derecho a la Identidad (CONADI), 
aceptó realizarse voluntariamente el análisis en el Banco 
Nacional de Datos Genéticos, que arrojó que es hija de 
Norma y Alberto.
No se pierden las esperanzas de seguir encontrando 
nietos dentro y fuera de la Argentina. Por esto es tan 
importante que sigamos divulgando lo ocurrido.

SR. DIRECTOR:
Hace años los gritos de la hinchada 
argentina en el estadio River Plate 
durante el Mundial de fútbol de 1978 
retumbaban en la E.S.M.A. (centro 
clandestino de detención).
Algunos de los detenidos eran autorizados 
a ver el partido en una televisión ubicada 
en el sótano de un lugar frío y oscuro.
Los detenidos, desde sus celdas, 
escuchaban la euforia de la hinchada al 
gritar los goles. Algunos sobrevivientes 
expresan que al escuchar los goles 
sentían impotencia, porque temían que 
el mundial significara que la dictadura 
estuviera más años en el poder. 
También sentían impotencia, porque se 
preguntaban: “¿Cómo es que estando tan 
cerca no se den cuenta de que nosotros 
estamos acá, que nos están matando?”
Es nuestra opinión, sentimos, que fue 
un acto muy descarado haber tapado lo 
que estaba ocurriendo en Argentina por 
aquellos años con este evento deportivo. 
Porque fue una gloria con sabor amargo.
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D y C son múltiplos de 4, solo hasta el 9
D x 2 = C
Para que te dé el resultado final a la T sumále 
9 y a la U sumále 6  
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Por más que sé lo real que es «El diario de Ana 
Frank», me costó un poco creerlo del todo. Es que 
el diario está escrito tal como una novela de ficción, 
lo cual nos da una muestra del maravilloso talento 
para escribir que Ana tenía.
En el diario, se cuenta la historia de Ana Frank, 
una treceañera nacida en Alemania que vivió en 
Holanda con sus padres y su hermana desde el 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En su 
cumpleaños número trece, recibió como regalo 
un diario en el que comenzó a escribir felizmente 
poco después.
Más o menos al cabo de un mes, la familia Frank se 
vio obligada a esconderse del nazismo en la parte 
trasera de un almacén, llamada como «La Casa de 
Atrás». Allí vivió Ana con su familia y otras cuatro 
personas. Entre otras cosas, Ana mató el tiempo 
escribiendo en su diario. Estuvo viviendo en la 
Casa de Atrás durante más de dos años; hasta que 
ella y los demás que vivían allí fueron descubiertos 
y llevados a los campos de concentración.
A pesar de que Ana murió, su padre sobrevivió y 
publicó el diario de su hija, que hoy en día es uno 
de los libros más leídos del mundo y está publicado 
en más de 60 países.
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