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SSEECCCCIIÓÓNN    AACCTTUUAALLIIDDAADD  

INSEGURIDAD EN LAS CALLES 

MIEDO EN LA CIUDAD 

La gente no tiene opción y trata de tener precaución al salir de sus casas porque la inseguridad 

avanza más y más… El voraz consumismo y la inseguridad: una relación de verdad. 

n la vida cotidiana de los argentinos 

cada vez se ven más cerca las 

situaciones de desprotección por lo 

cual las personas tienden a cuidarse más… 

Pero… ¿Cómo hacer?... Si todo empeora día 

a día… 

Muchos ciudadanos yendo a las comisarías a 

reclamar la inseguridad, la desprotección por 

robos y abusos. Cada día hay más violencia a 

todo nivel y los robos son moneda corriente 

en nuestros días. 

Creemos que parte de todo este cuadro es el 

consumismo que nos invade en todos los 

medios y la falta de educación tanto en casa 

como en la escuela, también hace que hoy 

muchos jóvenes no puedan ver el límite de lo 

que se puede y no se puede tener, decidiendo 

salir a robar por tener las últimas zapatillas de 

marca que trabajando podrían obtenerlas 

luego de mucho tiempo. La cultura del 

esfuerzo está poco promocionada frente a una 

sociedad de consumo tan voraz… y,  esto 

también acrecienta el delito… 

Creemos que tanto el hogar como la escuela 

deberían ser los primeros transmisores para 

incentivar a cada ciudadano a esforzarse para 

obtener lo que desean pero estas actitudes 

deben ir acompañadas por decisiones sociales 

que tienen que venir  por parte del Gobierno. 

Esperamos que esta nota nos ayude a 

reflexionar y pensar sobre el tema… Y que 

cada uno de nosotros tomemos conciencia de 

cuánto podemos colaborar para que la 

inseguridad disminuya y la sociedad 

consumista deje de invadir nuestros 

cerebros… 

Robos e inseguridad pueden bajar si todos 

cooperamos con una nueva conciencia de 

consumo, crear… 

 

 

INSEGURIDAD Y CONSUMISMO DE LA MANO… 

E 



FAMILIAS AUSENTES 

¡MALTRATO POR TODAS PARTES! 

El maltrato es reflejo de la  intolerancia que no respeta ni la libertad ni derechos de los otros… 

n la ciudad de Buenos Aires, en un 

edifico de La Boca, una joven de 16 

años llamada Karen vivía con su 

familia donde reinaba el maltrato… Ella no 

estaba rindiendo bien en la escuela… En sus 

exámenes tenía bajas notas… Su cabeza 

estaba preocupada por la violencia que había 

en su casa que no le permitía pensar bien y 

estar tranquila y por supuesto mucho menos 

contar sus notas en su casa.  

Un día, la niña harta de toda esta situación y 

desesperada, decidió escaparse y no regresar 

más a su hogar… 

Sus padres, al notarlo la empezaron a buscar. 

Fueron a la comisaría, hospitales y, 

finalmente  a los medios… Fue a partir de 

éstos últimos que se logró encontrar a la 

niña… Ésta escuchó a su madre arrepentida 

en un relato donde le hablaba frente a las 

cámaras… Y se sintió conmovida frente a las 

palabras de su madre… De esta manera se 

logró el reencuentro familiar!!! 

La niña expresó también por los medios días 

más tarde que realmente no pensaba regresar 

a su hogar, que el clima de violencia en su 

familia era un caos y eso la tenía muy mal y 

no la dejaba avanzar como persona ni en la 

escuela… 

Una psicóloga social intervino para realizar 

una terapia familiar y mejorar la relación de 

sus integrantes. 

Pensamos que el ejemplo de Karen es una 

muestra de muchos otros casos de otros 

adolescentes que están en esta misma 

situación… También, creemos que  todo esto 

es resultado de problemas comunes que hay 

en nuestro mundo donde cada vez hay menos 

tiempo para los hijos y para la familia… Pero 

que es algo, un valor muy importante que 

tenemos que recuperar y no dejar de lado…  

EL AMOR Y EL TIEMPO DEDICADO A LA FAMILIA 

ES LA MEJOR DECISIÓN ¡No lo perdamos!  

¡A RECUPERARLO! 

 

 

 

E 



SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

UNA TRAGEDIA QUE NO DEBE VOLVER A OCURRIR 

La Segunda Guerra Mundial ocurrió como consecuencia de las estrategias de un líder llamado 

Adolfo Hitler quien fue el creador de un régimen llamado nazismo que enfrentó a las Fuerzas 

Aliadas. 

n esta Segunda Guerra había dos 

bandos llamados Las Fuerzas del Eje 

(Alemania, Italia y Japón) y las 

Fuerzas Aliadas. Ésta fue la contienda más 

sangrienta de la historia y tuvo lugar entre 

1939 y 1945, en la que se vieron implicadas 

la mayor parte de las naciones del mundo. El 

comienzo del conflicto comenzó en 

septiembre de 1939 con la invasión de 

Alemania a Polonia. 

Así, tras grandes persecuciones a los judíos 

en Alemania con más de 6 millones de 

personas masacradas por pertenecer a esta 

tradición hasta la locura del lanzamiento de la 

primera bomba atómica en Hiroshima, se 

registraron infinidad de muertes que hacen 

que esta etapa de la historia que abarcó la 

participación de gran parte de los países del 

mundo, sea un período que cualquier persona 

buena y humana desee olvidar. 

 

 

Líder nazi, Adolfo Hitler… 

  

 

E 



SSEECCCCIIÓÓNN    EENNTTRREEVVIISSTTAA  

LAS GUERRAS NO SON BUENAS 

LA ALOCADA GUERRA DE MALVINAS 

En abril de 1982, Argentina plantó bandera en Las Islas Malvinas queriendo recuperar por 

asalto su territorio. Además, sin mucha estrategia previa, y con la segunda intención de 

perpetuarse en el poder, los militares se establecen en las islas… 

l poco tiempo Margaret Tatcher, 

envía flotas a las Islas y, en un 

tiempo corto de 2 meses Inglaterra 

logra recuperarlas a pesar de la excelente 

participación de la aviación argentina cuyo 

papel tuvo en sus manos la victoria en algún 

momento. 

Sin embargo, esta guerra fue una 

equivocación desde todos los puntos de vista, 

y su poca preparación se vio hasta en las 

pequeñas situaciones.  A continuación, 

leeremos el testimonio de un ex combatiente 

de la guerra, Juan Cruz, papá de Alma 

Lacarra, alumna de 6to grado de la escuela 

WILLIAM MORRIS, La Boca: 

- Yo estuve en la Policía Militar, en el 

Centro de Operaciones donde 

aterrizaban y despegaban los aviones 

argentinos que bombardeaban los 

barcos ingleses. En ese puesto había 

un médico que sabía que me había 

pasado algo  desde chiquito (un 

problema en la médula) y no podía ni 

empuñar un rifle. Entonces me pidió 

que le consiguiera un gato siamés  y 

que si lo lograba me ponía en 

DISPONIBILIDAD VEGETATIVA… 

Mágicamente, encontré un gato y 

esto me permitió que me dieran la 

baja y me mandaron a Buenos Aires. 

Así, me salvé de toda esa farsa, de 

esa incoherencia que fue esa guerra 

alocada hasta en los más mínimos 

detalles como el que les acabo de 

relatar… Donde me salvé de pelear y 

tener una muerte segura, todo 

gracias a un simple gato siamés… 

Con todo el respeto  que les tenemos a 

nuestros ex combatientes de Malvinas, y con 

todo el derecho que tenemos sin duda sobre 

nuestras Islas, creímos que éste era un relato 

que sirve como recorte de la locura que fue 

enviar a miles de chicos jóvenes y sin 

preparación suficiente a pelear por nuestras 

perlas amadas… Una oportunidad más para 

reflexionar sobre algunas cabezas poco 

humanas y pensantes que mandaron a tantos 

ciudadanos argentinos prácticamente a morir 

a las Islas… Creemos que esta guerra se hizo 

para ganar ovaciones, para justificar un 

gobierno autoritario que por donde lo 

miremos fue un disparate. 

Las guerras definitivamente no son buenas; 

no hay nada mejor que luchar por lo que sea 

pero diplomáticamente…LOS 

ARGENTINOS NO QUEREMOS 

GUERRAS NUNCA MÁS… 

Y terminamos la nota diciendo  que las 

personas son más importantes que cualquier 

territorio o reclamo por más derechos que 

tengamos sobre él. ¡NO A LA GUERRA, SI 

A LA  PAZ! 

A 

Aviación, gran papel… 

Héroes de Malvinas por siempre…  



SSEECCCCIIOONN    AANNAA    FFRRAANNKK  

ANA Y HITLER, DOS EXTREMOS… 

ANA FRANK VEÍA UN MUNDO MEJOR, Y SE LO MERECÍA… 

“ANA SE MERECÍA EL MUNDO, PERO EL MUNDO NO SE MERECÍA A ANA”, relata una 

de las tantas frases que elogian a nuestra heroína… En esta nota hablaremos de la vida de Ana 

Frank y su verdugo, Hitler… 

Ana nacía en el año 1929, en Frankfurt, 

Alemania, mientras Hitler cumplía su 

condena en la cárcel, posterior a la 1era 

Guerra Mundial, en el período que escribe su 

libro “Mi lucha”, comenzando así a lograr 

adeptos a sus pensamientos y causas. 

Mientras tanto Ana crecía como una niña 

normal y feliz, con una infancia normal de 

cualquier chica de Alemania.  

Por aquella época, Hitler es liberado y 

comienza a expandir sus ideales y logra su 

liderazgo a través de los votos. Así, sus 

directivas comienzan a acortar la libertad de 

toda persona de tradición judía que viviera en 

Alemania y por eso la familia de Ana decide 

(el verbo es “debieron”) mudarse a Holanda 

donde podrían continuar con su vida normal. 

Sus primeros años en este país fueron buenos 

hasta que la Alemania de Hitler lo invade con 

sus tropas nazis  y todo comienza a 

cambiar… Los judíos deben caminar por la 

calle, por debajo del cordón, se le ponía 

carteles a sus negocios para que nadie les 

comprase, no podían asistir ya a las mismas 

escuelas que otros chicos, etc. 

Ya en el cumpleaños número 13 de Ana, su 

papá le regaló un diario íntimo. Algo que ella 

realmente esperaba y deseaba… 

A los pocos días, llegando una carta de la 

Gestapo para su hermana Margot y su papá 

Otto Frank que sabía lo que esta carta 

significaba debieron una vez más huir, esta 

vez, refugiarse en el altillo de la fábrica de su 

padre para que los nazis que ya estaban 

secuestrando y matando gente de tradición 

judía no los encontraran. Ellos lograron 

sobrevivir allí dos largos años compartiendo 

la casa con otra familia, los Van Daan, y 

también al tiempo llegó otro habitante, un 

dentista. 

Un día, oficiales nazis recibieron una llamada 

anónima delatando el anexo secreto y así los 

encontraron y los llevaron a todos juntos en 

un principio, hasta desviarlos y separarlos 

luego a distintos campos de concentración. 

Lamentablemente, el final de la historia no 

terminó bien, Ana y el resto de los habitantes 

del refugio murieron, excepto su padre, Otto 

que al regresar de la Guerra recibió una carta 

de la Cruz Roja, informando el paradero del 

resto de su familia. Entonces, al regresar a  

ese lugar le es dado el diario escrito por su 

hija en esa silenciosa estadía ya que la Sra. 

Miep, una de las Protectoras lo había 

guardado. 

Finalmente, papá Otto, toma coraje luego de 

un tiempo, lee las confesiones de su hija en el 

diario y decide publicarlo, haciendo 

trascender el sueño de Ana de ser escritora y 

periodista a pesar de su injusta muerte… 

PORQUE EL MUNDO ES INJUSTO 

PERO DIOS SIEMPRE LOGRA HACER 

JUSTICIA… 

Ana y su hermana, 

Margot. 



LA GRAN ANA FRANK 

¿LA “POBRE” Y “CORTA” VIDA DE ANA FRANK ? 

Ana Frank nació en 1929 en Alemania, tras una infancia feliz como la de cualquier niña, llegó a 

la adolescencia durante una terrible guerra que cambia el curso de su vida… 

Llegados los 13 años de Ana, su padre le hace 

un regalo que para ella fue especial, un diario 

íntimo que ella tomaría como una amiga a la 

que llamó Kitty. En éste ella logra contar sus 

pensamientos y sentimientos más íntimos.  

El diario refleja una Ana muy sincera, triste y 

de verdad que apenas se mostraba frente a 

otros. 

En esos dos años en “la casita de atrás”, ella 

logra enamorarse, y sin siquiera saberlo 

cumplir su sueño de ser periodista y escritora, 

ya que más tarde este diario sería un 

testimonio vivo de los sentimientos y realidad 

de los judíos de esa época que sufrieron el 

holocausto y el miedo que éste creaba; y, por 

supuesto también se cumplió su sueño de ser 

escritora ya que en esos textos Ana pudo 

escribir cada detalle de todo lo que le pasaba 

y sentía permitiendo que hoy millones de 

personas podamos conocer su persona de la 

que tantas cosas aprendimos.  

 SU DIARIO ES SIN DUDA UN BEST 

SELLER QUE ATRAE A MILES DE 

LECTORES QUE BUSCAN EN ANA UN 

POCO DE ESPERANZA EN ESTE 

MUNDO TAN LOCO. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



SSEECCCCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  

¡PRESTAME UNA SONRISA!!!! 

 

UNA NIÑA LE DICE A SU PAPÁ: 

-¿PAPÁ, PAPÁ, VOS TE CASASTE POR CIVIL O POR IGLESIA? 

-NO… HIJA… ¡ME CASÉ POR TOOONTOOOO!!! 

¡ALIMENTÁNDONOS CON SOPA DE BUENOS VALORES! 

 

¡A VER SI TE ANIMÁS A DESTRABAR TU LENGUA!!! 

Pablito pisó el piso, pisando el piso Pablito pisó cuando Pablito pisó el piso, piezas de piso pisó Pablito. 

Treinta y tres tramos de troncos trozaron tres tristes trozadores de troncos y triplicaron su trabajo, 

triplicando su trabajo de trozar troncos y troncos. 

¡TOMANDO CONCIENCIA! 

Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de 

tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles 

remedio. 

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=197
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