
• La madre llamada Norma Sintonía fue secuestrada 
en 1977 está desaparecida.
• Luego de una búsqueda intensa apareció después 
de 40 años, se trata de la nieta recuperada número 
129. La hija de Norma Sintonía nacida en cautiverio 
durante la dictadura militar.
• La Madre fue secuestrada en Moreno, cuando 
estaba embarazada de ocho meses. La nieta 129 vive 
en España y viajó a la Argentina a hacerse análisis 
de ADN se encontrará con su familia biológica a su 
padre, a sus hermanos y a su tío en el 2014 viajaría 
al país para analizarse, en el 2017 se pudo retomar 
el vínculo. Cuando un amigo de ella se interesó 
con conocer los orígenes de su amiga en Argentina, 
recolectó la información necesaria para comunicársela 
a su amiga.
• Finalmente, hace dos semanas la nueva nieta llegó 
al país y con una notificación de migraciones se 
presentó a la justicia el miércoles 3 de Abril en el 
banco nacional de datos genéticos, que arrojó que, 
efectivamente es hija de norma Sintonía y Carlos 
Alberto Solsona.
• Estela de Carlotto, al cierre del anunció de la 
aparición de la nieta 129 culminó:
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Mandela realizó un viaje a lo largo y ancho de África, 
en el que se reunió con simpatizantes y políticos 
en Zambia, Zimbabwe, Namibia, Libia y Argelia, 
y continuó en Suecia donde se encontró con Oliver 
Tambo, y después partió a Londres donde se hizo 
presente en el concierto “Nelson Mandela: Tributo 
internacional para una Sudáfrica libre” que tuvo 
lugar en el estadio de Wembley.
En el mes de mayo de 1990, encabezó una delegación 
multiracial del CNA para iniciar las negociaciones 
con la respectiva delegación gubernamental com-
puesta por once ciudadanos afrikáners. En las 
reuniones, Mandela se distinguió por su conocimiento 
de la historia afrikáner, y las conversaciones derivaron 
en el Acta de Groot Schuur, en la que el gobierno 
levantó el estado de emergencia. En agosto, Mandela 
—reconociendo la desventaja militar del CNA— 
ofreció un cese al fuego en el Acta de Pretoria, lo 
que fue muy criticado por los miembros del MK.
De hecho, le tomó mucho tiempo tratar de unificar y 
reconstruir el CNA, por lo que se le vio en asambleas 
como en la Conferencia de Johannesburgo a la que 
asistieron 1600 personas, muchas de las cuales le 
encontraron con una actitud más moderada que la 
esperada. En la conferencia nacional del CNA del 
mes de julio de 1991 en Durban, Mandela admitió los 
errores de la organización y anunció que su objetivo 
era cimentar una «organización fuerte y eficiente» 
para lograr hacer realidad el establecimiento de la 
regla de la mayoría en el país. En dicha conferencia 
resultó elegido como el presidente del CNA en 
reemplazo de Tambo, y un consejo ejecutivo 
compuesto de 50 personalidades de diferentes razas 
fue adoptado.
A Mandela se le asignó una oficina en las nuevas 
instalaciones del CNA en la residencia Lutuli, 
ubicadas en el centro de Johannesburgo, y se mudó 
con Winnie a una amplia casa en Soweto.
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Es una película que se trata de la vida de Daddy 
Yankee. 
Él era transa y mandaba en el caserío barrio de 
Puerto Rico dónde vivía él y la madre. Con  la 
hermana tenía a su mano derecha el amigo que lo 
acompañaba en todo y a su gente que era quien le 
vendía la droga a la gente del barrio  conoce a una 
chica en un boliche y la chica le empieza abrir la 
cabeza para que salga de la vida que estaba llevando 
y poder dedicarse a la música que era eso lo que le 
gustaba y le iba bien para alejarse de lo malo y poder 
darle la alegría a la madre porque ya lo estaban 
buscando para matarlo. Daddy había conocido a un 
hombre que salió de la cárcel lo contrató para que 
trabaje con él y el lo termina defraudando. Se fue 
con otra mafia y mata a su amigo la mano derecha 
de Daddy queriendo conseguir que se quede solo 
para mandar en el caserío y quedarse con todo lo de 
Daddy. Mientras Daddy se dedicaba a la música él 
mandaba. Un día se entera que golpea a la hermana 
y la deja tirada en una zanja. Daddy se enteró y fue 
a matarlo con los demás del barrio que se habían 
quedado sin nada porque Daddy ya no estaba más. 
Consiguen armas y van una noche de Navidad a 
agarrarse a los tiros con la otra banda que habían 
quedado como líderes y Daddy lo termina matando 
y consigue de nuevo todo lo que era de él. Un 
día Daddy tuvo un concierto que tenía que cantar 
cuando sale lo espera un señor en silla de ruedas 
para pedirle un autógrafo y le termina pegando un 
tiro. Daddy era una persona humilde y creyente.

Los famosos “Uber del Delivery” concurren en 
las calles con los nombres de Pedidos Ya, Rappi 
y Glovo. Prometen garantizar una “Mejor calidad 
de vida”, (Mayor comodidad).
La mayoría de sus trabajadores, son inmigrantes, 
les prometen “ser sus propios jefes”, los empleados 
circulan con cajas para llevar la mercadería 
colgadas en la espalda, SIN cascos, algunos en 
bicicleta y otros en moto, sin ningún gremio que 
los avale, en condiciones insalubres, sin “Luces 
Reflectoras” y con el riesgo constante en el que 
ponen sus vidas para llevarse entre $300 y  $500 
por día ya que se llevan sólo el 25% de comisión.
El día Domingo 14/04/2019 falleció trabajando 
para la empresa de RAPPI un hombre de 
nacionalidad BOLIVIANA de tan sólo 20 años, 
que circulaba por la zona de Retiro con la caja 
de la empresa en la espalda, cuando un camión 
lo chocó en el cruce de San Martín y Madero. 
El  empleado de dicha empresa murió en el acto, 
presentando “Politraumatismos con emorrajea 
interna y externa”. Después del accidente aún 
sonaba el celular del chico con pedidos de la 
empresa, entre sus pertenencias se encontró la 
tarjeta que les provee la empresa a sus empleados 
para realizar los pagos. Los trabajadores exigen 
obtener los derechos que les corresponden como 
trabajadores: salario digno, jornadas limitadas y 
seguro de riesgo.
En Argentina no hay un gremio que abarque a los 
trabajadores de distintos tipos de medios que hay 
en el país.

Irena Sendlerowa era una chica que adoraba a su papa 
un día ocurrió algo que se despertó una epidemia y 
sus papa era un valiente medico que en ves de irse se 
quedo con ellos a luchar esa enfermedad arriesgo su 
vida  para salvar  vidas junto a la hija hasta también se 
atrajo la enfermedad y también los nazis empezaron a 
buscar judíos y cazarlos y Polonia salta y empieza  a 
defender a los judíos y a los niños  le dio como nombres 
cristianos y encontraron  familias cristianas etc ella 
y el papá se jugaron la vida para salvar demasiadas 
vidas.

Historia de Rigoberta: una mujer luchadora por lo injusto Rigoberta nacio 
el 9 de enero de 1959 ganadora del premio nobel de la paz en 1992.
Rigoberta: luchadora por la igualdad de trato hacia cada una de las personas. 
Rigoberta: trabajo en la agricultura y sufría maltrato a traves de sus jefes 
y atraves de eso decidio hacer una huelga para el trato por igualdad hacia 
cada una de las personas. 

Es una telenovela Argentina producida por Pol-
ka  producciones para el trece se estrenó el 11 
de marzo de 2019 que se relaciona con la trata 
de personas que es el comercio ilegal de seres 
humanos con propósito de esclavitud laboral.

*La telenovela está ambientada es la Argentina 
de la década de 1930, en tiempos de bonanza 
y progreso así como la oleada de inmigración 
principalmente Europea y decadencia política y 
económica *

*Para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños*

1-la explotación o servicios forzados
-los trabajos o servicios forzados 
-la esclavitud o prácticas analógicas a la escla-
vitud.
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Argentina tierra de amor y venganza

ROMPAMOS EL SILENCIO. EL TIEMPO ES HOY. AYUDEMOS 

A REPARAR LAS HERIDAS QUE LA DICTADURA NOS DEJÓ
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