Miguel Bonasso entre los años 1970 y 1973, desarrolló su militancia en el gremio
periodístico, alternando sus labores como delegado sindical con la participación en la
Mesa Ejecutiva de la Agrupación de Prensa “26 de Enero” y posteriormente, del Bloque
Peronista de Prensa.
En 1973, el Dr. Héctor José Cámpora, candidato a presidente de la nación por el
FREJULI, lo designó Secretario de Prensa de la coalición frentista y, luego del triunfo
electoral del 11 de marzo de 1973, asesor de la Secretaría de Prensa y Difusión de la
Presidencia.
Desde noviembre de 1973 a septiembre de 1974 ejerció la dirección del diario
“Noticias” vocero del peronismo montonero. Matutino que fue clausurado a instancias
del entonces ministro López Rega y la inquina puesta de manifiesto por el comisario
Alberto Villar.
En 1975 fue designado secretario de Prensa del Partido Peronista Auténtico,
permaneciendo en dicho cargo hasta 1976 cuando la dictadura militar ilegalizó a dicho
partido.
En abril de 1977 Bonasso salió al exterior para incorporarse al Consejo Superior del
Movimiento Peronista Montonero (MPM), ejerciendo las funciones de Secretario de
Prensa hasta marzo de 1980 en que se separó del MPM para sumarse a Montoneros
17 de Octubre.
Vuelta la democracia se instaló nuevamente en nuestra patria y sus libros del período
anterior fueron objeto de culto para una gran cantidad de lectores ávidos de
información y buena prosa, dos características que muchas veces son difíciles de
encontrar en un mismo autor.
Trabé relación con él por medio de un núcleo de amigos comunes. Le manifesté mi
admiración por su libro Recuerdo de la muerte y le conté que mi compañera de vida y
militancia, Nora Patrich exiliada en Canadá, no podía terminar de leerlo porque
siempre se le llenaban los ojos de lágrimas.
Puse mi archivo a su disposición.

A Miguel Bonasso le debo el agradecimiento, y se lo reconoceré de por vida, que haya
sido el autor de la primera nota firmada a toda página en un medio nacional: Domingo
7 de abril de 1996 – Página 12; sobre un libro de mi autoría (Documentos 1970-1973.
De la guerrilla peronista al gobierno popular). En esos momentos él ya era un autor
consagrado y a mi, solamente me conocían en mi casa a la hora de comer. ¡Je…!
Más acá en el tiempo en 1997. Me hizo llegar un libro dedicado y firmado.

