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NOTICIAS

SECCIÓN ENTREVISTA

ANNA FRANK Y LOS
DERECHOS VULNERADOS

Micaela Aguirre (Ama de Casa)

La triste causa de la muerte de Annelies Marie Frank y su familia y los derechos vulnerados en la
segunda guerra mundial que fue causada por Hitler en contra de los judíos.

Tumba de Anne y
Margot Frank en los campos
de concentración de
Bergen-Belsen.

Annelies Marie Frank y su familia tuvieron que mudarse Ámsterdam
y de huir de los nazis.
A causa de que Hitler los quería matar. Anna , su familia : su padre,
Otto Henryk Frank, su madre Edith Hollander, y su hermana Margot
Frank tuvieron que irse a un escondite cuyo ingreso se encontraba
detrás de una estantería, en una fábrica de mermelada. Estuvieron con
la familia Van Pels, un dentista que Anna en su diario lo llamó Fritz
Pfeffer. Allí vivieron durante la ocupación alemana.
Después de más de 2 años, un informadorguió a la Gestapo a su
escondite. Fueron arrestados por la grünepolizei el 4 de Agoste de 1944.
Después de 2 meses fueron trasladados a un campo de concentración
de Auschwitz.
Anna, Margot y Edith Frank, la familia Van Pels y Fritz Pfeffer no
sobrevivieron al campo de concentración nazi. Sólo Otto Frank, logró
salir con vida del holocausto.

La corta vida de Anne Frank
Una niña llamada Annelies Marie Frank Hollander nacida en 1929, fue víctima de un gran sufrimiento
provocado por el holocausto en Alemania.
Durante el holocausto ella junto a su familia permanecieron escondidos en un cuarto que se
encontraba detrás de la fábrica del padre; sufriendo la ausencia de la libertad y la satisfacción de
que se le cumplan sus derechos, y aquellas necesidades básicas como por ejemplo: Salud, higiene,
alimentación, etc. Allí permanecieron 2 años hasta que fueron delatados y trasladados a un centro
de concentración en donde Anne murió de tifus a los 15 años. En su corta vida Anne escribió en su
diario sus experiencias. Su padre el único sobreviviente quien edito el diario y hoy en día está a la
venta al público. Lautaro Lapeire

1976 la época de caos y dolor del golpe de estado
Hace 39 años del último golpe de estado en la ARGENTINA.

DESAPARECIDOS, DOLOR,
NO DEMOCRACIA.

Hoy decimos
NUNCA MÁS!

En 1976 fue el golpe de estado en la ARGENTINA, lo que paso fue que los militares pensaban
que el gobierno no gobernaba bien y pensaban que si tomaban al gobierno a la fuerza, ellos Iban a
gobernar mejor.
A esa decisión la llamaron “proyecto de reorganización nacional.
En ese tiempo ISABEL DE PERON estaba en el gobierno, pero ella no sabía gobernar y entonces
los militares pudieron tomar al gobierno.
En 1976 los militares crearon un centro clandestino de detención llamado “La Perla , allí llevaban
a la gente que secuestraban .
Muchos de ellos fueron padres, hijos. A esas personas las mataban y torturaban por tener una forma
de pensar distinto, por querer hacer saber lo que pensaban.

Anne Frank fue una sobreviente del holocausto judío a gracias a que ella relataba en su diario todo
lo que sucedía en esa época. En el refugio donde se encontraba Anne Frank también estaban los
Van Pelstodo esto sucedió en Ámsterdam Holanda.
Hitler fue el causante del holocausto judío, el propósito de Hitler era la decisión nazi a la práctica
el genocidio.
Las víctimas eran transportadas regularmente en trenes de carga especialmente construidos a campos
de exterminio donde si sobrevivían la mayoría eran asesinados sistemáticamente en las cámaras de
gas. Luciana Manzanelli

¿Qué se significa ser prejuicioso?
Ser prejuicioso significa juzgar alguien, suponer algún hecho sin tener la seguridad de que es
verdad.
¿A quién se discrimina en la Argentina? ¿Por qué?
Se discrimina a gente de otros países por ejemplo: boliviano, peruano, etc. La gente discrimina
a los diferentes.
¿Crees que la discriminación perjudica a la sociedad? ¿Por qué?
Si porque es un generador de violencia, tristeza, etc. La gente discriminada se siente mal muy
mal, y eso que somos todos iguales.

J. Fiorimonti (Servicio Técnico)
1-¿Qué significa ser prejuicioso para usted?
Es creer que alguien tiene defectos y o virtudes que pueden llegar a ser fantasiosas o peligrosas
para uno.
2-¿A quién se discriminan en la Argentina? ¿Por qué?
A las personas humildes, por su condición social.
3-¿Crees que la discriminación perjudica a la sociedad? ¿Por qué?
Si perjudica, porque crea conflictos y divisiones sociales.

Hugo Aguirre (Jubilado)
*¿Qué se significa ser prejuicioso?
Es una persona que emite juicios apresurado con poca certeza y adelantándose a los hechos.
*¿A quién se la discrimina en la Argentina? ¿Por qué?
Se discrimina a las personas que viven en asentamientos o villas porque les produce duda y
desconfianza que les vayan a robar.
*¿Crees que la discriminación perjudica a la sociedad? ¿Por qué?
Efectivamente produce la división de la sociedad atrasando el progreso de la nación y la paz
de la misma.

Ruben Lapeire (Empleado)
¿Qué se significa ser prejuicioso?
Ser prejuicioso es cuando alguien tiene una idea de algo o de alguien sin saber la verdad.
¿A quién se discrimina en la Argentina? ¿Por qué?
Se discrimina a la gente que es diferente de lo que estamos acostumbrados sobre todo por la
condición social, económica, racial, ideológica, etc.
¿Crees que la discriminación perjudica a la sociedad? ¿Por qué?
Si perjudica porque da como resultado enojo, ira, violencia, conflicto, asesinato, etc.

Aministración del
Supermercado Buenos Días
1-¿Qué significa ser prejuicioso para usted?
Significa tener una opinión anticipada de algo.
2-¿A quién se discriminan en la Argentina? ¿Por qué?
Se discriminan a los gays y a la gente de color porque son diferentes de otras personas.
3-¿Crees que la discriminación perjudica a la sociedad? ¿Por qué?
Sí, porque perjudica y desune a la gente.
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