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Los chicos del Victorino
CONOCIENDO LA
FAMILIA DE ANA
Otto Frank y Edith Hollanderse casan el 12 de mayo
de 1925. Después de su viaje de bodas, la pareja se
establece en Fráncfort del Meno.
Los Frank y los Hollander son familias judías que llevan
varios siglos residiendo en Alemania. La familia de Otto
Frank lleva muchos años residiendo en Fráncfort del
Meno mientras que la de Edith procede de Aquisgran,
cerca de la frontera holandesa.
El 16 de febrero nace su primera hija: Margot Betty.
El 12 de Junio 1929 llega una nueva compañera de juego
para Margot: ese día nace su hermana Ana, llamada
oficialmente Annelies Marie.

SECCIÓN CULTURA

La moda en la guerra
En 1940, en Francia, el gobierno alemán controló la alta costura.
Incluso consideraron seriamente el traslado de la industria de la
alta costura a Berlín, ya que esto significaba convertir al Reich en
el centro mundial de la moda.
Antes de la guerra,los modistos de Nueva York viajaban anualmente
a París para asistir a las opulentas muestras de la moda que regían en
la época. Ellos regresaban a EEUU y copiaban los diseños de la alta
costura parisina.Al estallar la guerra en Europa el bloqueo impedía
realizar estos viajes, obligando a los industriales estadounidenses
a concentrarse en la moda deportiva.
No cabe duda que las tendencias sociales dictan la moda, pero a partir de 1939, fue la guerra la que causó un
tremendo impacto en la vida diaria y por tanto influyó en los cambios que sufrió el vestido. Curiosamente, el
cambio sería permanente, pues
en líneas generales, las nuevas
tendencias se mantuvieron después
del año 1945.

De izq a der:
Margot, Otto,
Ana y Edith

SECCIÓN Ciencia / Salud

SECCIÓN SOCIEDAD

Tifus

¿Cómo sabían quién era judío?

El tifus es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de bacterias, transmitidas por
diferentes artrópodos como ácaros,piojos,pulgas y garrapatas, que aportan diferentes aves omamíferos.
El tifus se caracteriza por fiebre alta recurrente, escalofríos,
cefalea y exantema.
Es preciso no confundir el tifus con la fiebre tifoidea causada por el género salmonella.
La primera vacuna efectiva contra el tifus fuedesarrollada por un parasitólogo. Gracias a
la creación de una cepa de piojos especial llamadaPediculusvestimenti, que era fácil de
alimentar.
La picadura de piojos no es la causante de la infección del tifus por sí sola. Son las heces
que los piojos dejan en la piel, la que rebosan bacterias. Cuando el humano se rasca la
picadura, extiende las heces por la herida, facilitando el acceso de las bacterias al interior
del cuerpo. Por lo tanto, es posible reducir el riesgo de infección de tifus siguiendo normas
de higiene y una correcta desinfección de las picaduras producidas.

En 1935,los nazis dictaron en Núremberg una serie de leyes basadas en una teoría
de las razas. En estas leyes,los nazis determinaron quién, según ellos, era judío.
A los nazis les traía sin cuidado que muchos judíos
alemanes se sintieran,antes que nada, alemanes.
Las leyes de 1935 fueron promulgadas porque los
nazis pensaban que los alemanes pertenecían a una
raza superior, y los judíos,a una inferior.
LA ASCENDENCIA ERA DETERMINANTE,
no la religión. Quien tuviera tres o cuatro abuelos
judíos, era judío. Quien fuera judío no podía seguir
teniendo la nacionalidad alemana, ni podía casarse
con una pareja alemana no judía. Era obligatorio
llevar consigo un documento de identidad. En los

documentos de identidad de las mujeres judías
se agregaba el nombre de Sara, y en el de los
hombres,Israel.
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