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1.- La fragata Libertad arribó a Londres
2.- Extraditarán al traficante de armas J. Lasnaud
3.- El rompehielos “Almirante Irizar” consiguió salir a aguas libres 
de hielo
4.- Presentan libro sobre la censura en la última dictadura militar

1.- Viaje de la Fragata Libertad
La fragata Libertad arribó a Londres y amarró en el Puerto Thames Quay, en West 
Indian Docks, sobre el río Tamesis, en el sudeste de la capital inglesa. Durante la 
travesía, que comenzó en Buenos Aires el 19 de mayo último, la fragata Libertad 
amarró en varios puertos de América latina, Nueva York, Brest (Francia), hasta 
que llegó a Londres. Continuará el viaje con visitas a Alemania, Holanda, Bélgica, 
España y Brasil,  para terminar su periplo en Buenos Aires el  9 de septiembre 
próximo.  La fragata Libertad ha obtenido importantes premios a lo largo de su 
historia. En 1966, la Gran Medalla por récord mundial de velocidad en el Atlántico 
Norte. En 1998, el Regata American Sail, y en ocho oportunidades el prestigioso 
Boston Teapot, por recorrer la máxima distancia a vela. (ver  La Nación, sección 
Política, 06/08/02)

2.- Caso Armas
El  detenido  traficante  de  armas  franconorteamericano  Jean  Bernard  Lasnaud, 
quien supuestamente intervino en la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador, 
será extraditado a la Argentina, según se lo notificó Suiza a la Justicia. Lasnaud 
supuestamente intervino en la venta de armas a Croacia y a Ecuador como socio 
del  teniente  coronel  retirado  Diego  Palleros,  que  reside  en  Sudáfrica  y  está 
prófugo de la Justicia por la misma causa en la que estuvieron detenidos Carlos 
Menem, Emir Yoma y el general retirado Martín Balza. (Ver La Nación sección 
Política, 08/08/02)

3.- Rescate antártico     
El rompehielos Almirante Irízar, logró el día 7 de agosto superar extensos campos 
de hielo y alcanzar aguas libres en la zona antártica. En tanto se prevé su arribo a 
Buenos Aires el 18 del actual, a las 15.30, tras haber abastecido de combustible y 
víveres al buque alemán Magdalena Oldendorff que desde el 11 de junio último 
permanece  bloqueado  en  las  cercanías  de  la  costa  de  Princesa  Astrid,  en  el 
continente antártico. El Almirante Irízar fue contratado por el armador alemán del 
Magdalena Oldendorff con la misión de máxima de rescatar el buque y llevarlo a 
aguas libres de hielos. Pero la rigurosidad del clima invernal -las temperaturas son 
de 20°C bajo cero, hay muy poco tiempo de luz diurna y las nevadas y los vientos 



helados son casi constantes- sólo le permitieron al rompehielos argentino llegar 
hasta la nave y abastecerla de combustible y de víveres para que pueda esperar 
la llegada de la primavera (Ver La Nación sección Política,  08/08/02; ver Clarín, 
sección Sociedad, 08/08/02, ver Página 12, sección Sociedad, 08/08/02)

4.- Presentación
Recientemente se presentó el libro  "Un golpe a los libros" que incluye historias y 
documentación  sobre  planes  diseñados  para  censurar  textos  en  los  años  del 
Proceso de Reorganización Nacional. Escrito por Hernán Invernizzi y Judith Gociol 
en base a archivos de la dictadura y entrevistas, el libro se basa en buena parte de 
los documentos que aparecieron por casualidad en marzo de 2000 en una bóveda 
del  Banco  Nacional  de  Desarrollo  (BANADE).  El  edificio  había  sido  cedido  al 
Ministerio  del  Interior  durante  la  presidencia  de  Carlos  Menem.  Cuando  el 
entonces ministro del Interior Federico Storani comprobó que muchos de aquellos 
textos  eran  documentos  de  los  servicios  de  inteligencia  de  la  dictadura,  se 
entregaron al  archivo de la Conadep y luego a la Defensoría del Pueblo de la 
ciudad. (Ver Clarín, sección Sociedad, 04/08/02).
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