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Ana Frank 
 
Ana Frank nació en 1929 y la asesinaron en 1946 en Alemania. En la Segunda Guerra 
Mundial Ana Frank tuvo que refugiarse junto a su familia en un pequeño edificio para 
poder sobrevivir al holocausto judío. 
Ana Frank tenía 13 años. Vivió tres años encerrada escribiendo un libro sobre su vida, lo 
que era estar encerrada, lo que era vivir a papa y lechuga. Vivían ocho personas 
encerradas, todos juntos estando ahí, haciendo sus necesidades donde comían y dormían. 
Cuando fue asesinada ella perdió su vida pero nos dejó una enseñanza. 
Si a Ana Frank no la hubieran asesinado hoy tendría 88 años y podría haberse dedicado a 
lo que más le gustaba: el periodismo y además nos hubiera seguido contando sus 
anécdotas y aprender a luchar hasta el último segundo. La escritura como forma de lucha, 
que da libertad eso es lo que nos deja a nosotros. 
 

 

 
Ana Frank camino al campo de concentración. Rodrigo Cancillieri 1º 2º 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Ana 
 
Ana Frank y su familia consiguieron esconderse con cuatro presonas más en un edificio 
pero alguien los delató. Los enviaron a campos de concentración. Ana murió en un campo 
de concentración por ser judía, llegó a cumplir tan solo 15 años. 
Cuando en 1933 Adolfo Hitler llega al poder de Alemania, Ana tiene 4 años. A los 
seguidores de Hitler se los llama nazis. Los nazis culpan a los judíos de la mala situación 
económica del país. No aceptaban a los judíos, minusválidos, homosexuales, gitanos y a 
las personas de tez oscura por eso en 1933 los Frank se mudan de Alemania a Holanda 
donde esperan estar a salvo. 
Ana se siente muy asustada de estar en Amsterdan. Ahí va al colegio y tiene muchas 
amigas, pero en 1940 el ejército invade Holanda. En 5 días los alemanes conquistan y 
ocupan el país. La misma cosa que sucede en Alemania ocurre en Holanda. La vida se 
hace más difícil especialmente para los judíos. También en Holanda el régimen de 
ocupación adopta leyes discriminatorias, no son las únicas amenzas. Detienen a los 
judíos y los envían a campos de concentración. Por eso los Frank y cuatro conocidos de 
ellos se esconden en un edficio donde permanecen escondidos. 
Ana se dedica a leer y a escribir agradeciendo a los colaboradores que les dieron un 
escondite. El 4 de agosto de 1945 unos policías entraron en el refugio y son llevados a un 
campo de concentración. El diario de Ana queda atrás. Solo se sabe un par de oraciones 
de memoria. Ana murió de una enfermedad en el campo de concentración. Alo largo de la 
Segunda Guerra Mundial los nazis mataron a 6.000.000 de hombres, mujeres y niños. 
Otto Frank, el padre de Ana, es el único que sobrevivió de los 8 escondidos. Se encargó 
de realizar el sueño de Ana publicando el libro con el nombre de La casa de atrás, el 
diario fue leído por todo el país y el mundo. 
 
 
“Querida Ana Frank” 
 
Tú que has vivido en un infierno, 
sin poder contemplar un nuevo amanecer. 
Tú que has estado entre cuatro paredes 
sin poder hacer nada al respecto. 
 
Tú que has vivido una vida llena 
de deber, maltratos e injusticias. 
Sabiendo que esa personas no eran 
ángeles, eran demonios llenos de 
maldad, incontemplables. 
Demonios que esclavizaban, maltrataban 
y mataban a la humanidad. 



 
Ana Frank.  

 
 
Noviazgo violento. Con distintos tipos de violencia (física, verba y simbólica) 
 
La violencia entre una pareja empieza siempre por celos, por las computadores, celulares 
o tablet. 
Ella vivió un noviazgo violento. Todo empezó por desconfianza uno del otro y eso llevó a 
sacarse los celulares porque era la única forma que podían ver con quien hablaba el otro 
o dónde estaba. Al principio fue una parte de él y después de ella. El a ella la manejaba 
mucho porque decía que la “amaba”, era muy controlador y todo eso hasta que se volvió 
intolerable e inmanejable. Después de un tiempo ella se quiso alejar y terminar todo eso y 
ahí empezó la violencia física y después que la agredió le pedía perdón y le decía “nunca 
más lo haré, me muero si no estoy contigo” y ella volvía a caer en sus mentiras. Por 
supuesto “amor”. La manipulaba todo el tiempo con sus compañeros y todo. 
Ella después empezó a decaer, no tenía casi fuerzas, tenía mucha angustia. Por todo eso 
eligió hacer terapia. Y después de que se enteró y dio cuenta por lo que ella estaba 
pasando. Él le estaba haciendo daño a ella y él no quería hacer terapia. Ella decidió 
terminar y él la empezó a perseguir. Ella hizo denuncias y no se le podía acercar. Al mes, 
ella se fue por un tiempo a provincia y empezó a tener amenazas por mensajes, llamadas. 
Cambió su número y no supo nada más de él. 
Para mí está perfecto lo que hizo ella porque medio le tiene que pesar. Ni nada, nunca, ni 
que sea la primera o última vez. Se tiene que alejar porque eso no va a ningún lugar, 
siempre vas a sufrir. 



 
Violencia de género.  

 
Noviazgo violento 
 
Es cuando una persona en la pareja es muy posesiva o manipuladora. Intenta controlar a 
la persona en todos los sentidos. Si sabe con quién está como que nunca le da su tiempo 
a la otra  persona y tampoco sirve para hablarlo y siempre termina con los malos tratos o 
en un asesinato como sucede en muchos casos. Es como que piensan que ir a las manos 
es el único modo de arreglarlo. 
  

 

 
 
 



Violencia en el fútbol (argentino) 
 
Domingo 16 de abril. 
El hecho sucedió cuando estaba terminando el primer tiempo del superclásico de Córdoba 
entre Belgrano y Talleres. Hinchas de Belgrano agredieron a un “supuesto” infiltrado de 
talleres. Los mismos golpeaban brutalmente a Emanuel Balbo (víctima de lo sucedido ese 
día) hasta que fue arrojado por un hincha de Belgrano desde una de las tribunas del 
estadio. El hincha golpeó fuertemente su cabeza contra el suelo (caída entre 3 y 5 metros). 
Sin embargo, tras varias horas sin responder a los tratamientos médicos, el joven falleció 
el lunes 17 de abril. 
 
Martes 25 de abril 2017. 
Tras el partido, otra vez la violencia. Dice “Presente en el fútbol argentino”. Varios 
integrantes del plantel de Atlanta de la Primera B Metropolitana fueron agredidos por la 
barrabrava del club, incluso un jugador Ezequiel Rodriquez recibió un golpe de un 
barrabrava quien con una piña le fracturó el tabique nasal también estaba el presidente 
del club, Gabriel Geco. La amenaza fue más allá “Junten 100 mil pesos o vamos a volver 
armados.” 
 
Martes 25 de abril 2017. 
Le tocó a uno de los entrenadores del P. Italiano, Juan Chumba, quien resultó ser víctima 
de las amenazas telefónicas de las barra de Azzurro. “Hijo de puta, váyanse porque si no 
te voy a pegar un tiro a vos y a tu familia”, le dijeron. El clima venía tenso desde el sábado, 
cuando los jugadores y la dupla técnica, que también conforma Horacio Montemurro, 
recibieron una inesperada “visita” tras la práctica en Ciudad Evita cerca de diez hinchas 
aparecieron en la zona de vestuarios y con mensajes intimidatorios. Apretaron a los 
entrenadores (“si no ganan, se tienen que ir”) 
 
La solución que proponemos es que haya más seguridad, no tendrían que dejar pasar a 
los barrabravas. 

 
Dibujo contra la violencia en el fútbol  

 
 



Padrastro confiesa en “secreto de confesión” que abusó a su hijastra  
Un obispo mormón le contó a una madre que su hija fue abusada sexualmente por su 
padrastro en dos oportunidades y que el abusador se lo dijo en secreto de confesión a él. 
Ocurrió el 26 de abril 2017 en una iglesia mormona del barrio Velez Sárfield en CABA. 
La madre denuncia a su pareja (el abusador) al saber lo ocurrido con su hija. El abusador 
al enterarse que había sido denunciado se fugó. La policía lo buscó y lo encontró en 
Paraguay donde se espera que sea extraditado para Argentina. 
La Defensoría oficial con la que cuenta el imputado pidió nulidad teniendo en cuenta que  
“fue a partir de la violación de secreto de confesión que fue como se tomó conocimiento 
de los hechos que se investigan”. El juez la primera vez rechazó la solicitud. Ahora 
Mariano Scotto y Mauro Divito de la Sala Séptima de la Cámara Nacional ratifica la 
negativa. El violador fue a prisión. 
La opinión nuestra es que lo que hizo el obispo está bien por proteger a una niña de un 
abusador. Tendría que haber más casos de denuncias de los curas en estas situaciones 
para ayudar a la comunidad. 
Estamos de acuerdo con el proyecto del sistema que permite almacenar ADN de los 
condenados por delitos sexuales. 
 
 
 

 
Abuso Sexual Infantil denunciado por obispo lleva a la cárcel al abusador.  

Abuelas de Plaza de Mayo recuperan a otro nieto, el número 122, hijo de padre y 
madre desaparecidos. 
 
Sucedió el 25 de abril del 2017. El nieto recuperado número 122 es el hijo de Iris García 
Soler y de Enrique Bustamante, desaparecidos durante la última dictadura cívico militar en 
1977, El nieto tiene 40 años de edad vive en el interior y se está conectando por primera 
vez con su familia biológica. Sus padres fueron secuestrados por la Policía Federal y su 
madre tuvo que dar a luz a su hijo varón en la ESMA en julio de 1977. 
El hijo de Iris García Soler nació en la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada) en la 
última dictadura cívico militar. El día de ayer recuperó su identidad y se volvió el nieto 122 
de la historia de la búsqueda y de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y los 
familiares de desaparecidos. 



Según informaron las Abuelas de Plaza de Mayo, en un registro de ellas de nietos 
perdidos que son buscados, Soler y Bustamante eran militantes de Montoneros y fueron 
secuestrados por el personal de la Policía Federal en enero de 1977 en una pensión en la 
que vivían en la Ciudad de Buenos Aires. Ella estaba embarazada de tres meses, fueron 
vistos en el centro clandestino de detención Club Atlético que funcionaba en el cruce de 
Paseo Colón y San Juan. 
A Iris su familia la llamaba de apodo “Tita” o “Pajarita”, pero en su cautiverio su apodo 
cambió. Sus compañeros de cautiverio la llamaban la “Lobita” por el vínculo que ella tenía 
con Enrique, porque a él en la militancia lo llamaban el “Lobo”. 
En julio de 1977 el embarazo de Iris llegó a término y entonces la llevaron a la ESMA. Ella 
dio a luz a un varón que rápidamente se transformó en uno de los más de 400 niños y 
niñas apropiados durante la dictadura y buscados por Abuelas de Plaza de Mayo. La 
madre y Enrique permanecen desaparecidos. Ese hijo tiene hoy en día 40 años de edad, 
tiene dos hijos propios y no vive en la Ciudad de Buenos Aires. En este momento él está 
recuperando su identidad y el contacto con su familia biológica, donde algunos miembros 
se enteraron de la noticia y la celebraron. “Quiero compartir esta emoción de indescriptible 
alegría que acabo de vivir al conocer la noticia que ha sido encontrado mi sobrino 
apropiado”, eso lo escribió Alicia, prima de Iris. “Imaginarán la enorme felicidad de toda la 
familia al saber que pronto este joven de 40 años, padre de hijos que vive en el interior 
podrá conocer a su familia biológica después de una larga espera y quizás una eterna 
búsqueda”, continuó Alicia. 
Iris había sido secuestrada junto a su pareja, Enrique Bustamante. Sin embargo, él no 
estaba denunciado como desparecido por sus familiares, no había familiares para 
contactar y sus padres habían fallecido. Recién en 2010 una prima se acercó a la 
Secretaría de Derechos Humanos para solicitar información sobre Enrique y se pudo 
incorporar un nuevo grupo familiar al banco de datos. 
No sólo se vivió la habitual emoción de estas citas, si no que este caso arroja un dato más 
que es interesante en esta época: el padre de la persona que recuperó su identidad no 
estaba denunciado como desaparecido. Por eso, Estela de Carlotto sentenció: “Este caso 
demuestra que los desaparecidos son 30 mil o más”. 
Mi opinión es que está bueno que sigan buscando a estas personas secuestradas, 
desaparecidas y apropiados porque los sacan de una vida de mentiras y les dan su 
verdadera identidad. 
 
 
 
 

 
Nieto recuperado 122 

 
 
 



Femicidio 
 
Femicidio es un neologismo creado a través de la traducción del vocablo inglés femicide y 
que es refiere al asesinato de mujeres por razones de género. 
El femicidio es parte del fenómeno más amplio de violencia contra la mujer y toma 
diversas formas, además de la violencia física. 
El término femicidio fue utilizado por primera vez en 1976 ante el Tribunal Internacional 
sobre los crímenes contra la mujer en Bruselas para definir las formas de violencia 
extrema contra la mujer. 
Diana Russell y Jane Caputti redefinieron este concepto en 1990 como “el asesinato de 
mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia 
la mujer”. Enmarcan por lo tanto el femicidio como un crimen de odio. 
Ni una menos en la Argentina 
Desde que surgió en 2015, su consigna contra los asesinatos de mujeres se expandió por 
todo el país. Ni una menos fue apropiado por los distintos niveles de gobierno, por grupos 
feministas locales y extranjeros, sindicatos y agrupaciones políticas y sociales. La imagen 
que identifica al colectivo está presente en carteles de dependencias del estado como en 
casas particulares, comercios y en redes sociales. 
 
Infanticidio en Guernica, La Plata. 
En la localidad bonaerense de Guernica, La Plata, el 22 de abril 2017 un hombre de 23 
años fue detenido por golpear brutalmente a su hijo de 2 meses de vida. Tras el hecho 
ocurrido, su mujer de tan solo 19 años lo llevó al hospital más cercano de su vivienda. 
Tras encontrar a su hijo con moretones y fractura de cráneo el bebé quedó internado en 
terapia intensiva. Lo que respecta a su padre fue capturado en la localidad de Glew, 
provincia de Buenos Aires. 
El caso quedó en manos de la fiscalía descentralizada 1 de Cañuelas y fue caratulada 
como “tentativa de homicidio doblemente agravado por resultar ser la víctima 
descendiente directa y ser menor de edad”. 
Nuestra opinión sobre la violencia familiar es que se haga justicia y que a este hombre le 
den una condena más de 3 años. Una posibilidad sería cadena perpetua y que golpeó 
brutalmente a su hijo indefenso de tan solo 2 meses. La mejor manera de solucionar los 
problemas familiares es sentarse en una mesa y aclarar las cosas sin peleas y sin 
ninguna discusión. 
 



 
Violencia familiar. Daniela Guzmán 1º 2º 

 
 
 
 
El viejo garca 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quería construir un muro alrededor de la 
frontera con Méjico para que no puedan pasar los mejicanos pero decían que no 
alcanzaba el presupuesto para hacerlo. Pensaban que jamás lo iban a hacer porque nadie 
quería pasar para hacer la barrera pero el presidente Trump lo quería hacer a toda costa 
el muro. En septiembre 2016 aseguró ir a la frontera para que no puedan traficar drogas y 
la inmigración ilegal porque su país Estados Unidos corría mucho riesgo. Con la aparición 
de los conflictos bélicos, Trump decidió dejar de construir el muro. 
Nuestra opinión es que no deberían existir fronteras que separen países de otros. 
 
Trap para Trump 
Tenemos el derecho 
como todo ser humano 
viajar a lo cercano 
viajar a lo lejano. 
El muro lo dejaste 
como en un segundo plano 
y tú te pones a bombardear 
maldito norteamericano. 
Quieres construir un muro 
y para qué? 



Pa que nosotros no pasemos 
pero qué carajo tu te cree. 
No te atrevas a pasar por mi barrio 
el 19 
o con mi corito 
te vamos a predé. 
Tu te imaginas las personas 
que mueren todos los días 
y a ti no te importa 
tu asesina sangre fría. 
Donald Trump yo te borro de la lista 
racista que a todo el mundo critica. 
Tú te cree poderoso por un mayor 
enteráte que yo soy el que escribe aquí. 
Tengo más poder 
que el tu te puedas imaginar 
el poder del canto 
es algo que a mi me hace inmortal. 
No lo tomes personal 
malgastas tu el dinero en armas 
no ves que a otra persona le podría servir para alimentos? 
Te crees profesional, tienes un problema mental 
mirá que mis calles no son como las del tribunal. 
 
 

 
Donald Trump 

 
 
Niegan a sus hijos por salud en hospitales 
 
Hoy leí una carta que el miércoles 25 de abril 2017 publicó Clarín. La carta decía que 
unos padres quieren denunciar al Programa Nacional PROE o Incluir Salud porque le 
niegan a su hijo que padece fibrosis quística los remedios necesarios. Por mi parte 
considero que es injusto que no le den sus remedios  que el niño esté con su salud como 
corresponde. Como dice la noticio esto es “abandono de persona” se tiene que hacer el 
reclamo para que atiendan bien a los chico/as que tengan alguna enfermedad. 



 

 
Contra abandono de persona en hospitales. Cielo Ponce 1º 2º 

 
 

Violencia escolar 
 
Leí un caso que dos chicas estaban en el colegio secundario y entra una compañera 
nueva que ya las miraba mal. Ellas la criticaban. Una vez, estaban viendo videos con la 
profesora de Lengua y la chica nueva entra tarde al aula. Una de las chicas le dice que no 
tiene recreo y empezaron a discutir. Se decían que a la salida del colegio se iban a pelear. 
Salieron, empezaron a discutir, se provocaron dos cuadras y una la empujó a la otra y así 
se pegaron. La compañera que estaba mirando empezó a separarlas al igual que otro 
compañero. 
Para mí la violencia escolar se tendría que resolver hablando o decirle a un mayor, porque 
en el caso de la primaria los nenes más chicos lo pueden ver y copiarlos a los más 
grandes. También la violencia puede llegar por los problemas familiares y se pueden 
descargar con los de afuera. 
Tolerancia: Es uno de los valores humanos más respetados, guarda relación con la 
aceptación de aquellas personas, situaciones o cosas que se alejan de lo que cada 
persona posee dentro de sus creencias. 
 



Contra la violencia escolar. Cielo Ponce 1º 2º 

 
 
 
 
 
Amenazas a víctima de terrorismo de estado 
 
 
El escritor chaqueño Miguel Angel Molfino quien fue víctima del terrorismo de Estado, 
recibió un mensaje amenazante como mensaje privado en Facebook por parte de Gabriel 
Ruiz Llanos con el siguiente mensaje: “Como portavoz ocasional del Espíritu Argentino 
hago llegar a Miguel Ángel Molfino, traidor a la Patria, parte de la canalla asesina que 
fuera abatida en los años 70 del siglo pasado en su intento de cambiar nuestra Bandera 
por el trapo rojo comunista la evocación de la fecha de la Victoria contra la Subversión, 24 
de Marzo de 1976, Gabriel Ruiz de los Llanos. Sociedad Argentina de Escritores Socio  
Activo 4789. Mayor información en Google con el nombre y apellido del suscripto. Otro sí 
digo: Ni los 7.900 desaparecidos reconocidos por el Estado más los muertos en combato 
de las formaciones guerrileras juntas, llegan a equivaler la vida del Tte. Gral. Pedro 
Eugenio Aramburu.” Gabriel Ruiz de los Llanos es narrador, poeta y ensayista de la 
extrema derecha argentina. Escribió novelas fascistas como El antisemita, Avanza el 
enemigo, A paso redoblado y La patria. También le escribió una oda al genocida Rafael 
Videla: “Dios te salve, oh Videla/ oh azote sacrosanto/ que fuiste tajo y espanto/del zurdo 
en su cantinela, / de la subversión que apela/al crimen y al vasallaje/ vos le sacaste 
pasaje/ sin regreso al más allá/para dejar limpio acá/ el terreno de salvaje.” 



Molfino aclara que la amenaza está fechada el 10 de abril 2017. Molfino nació en Saladillo,  
provincia de Buenos Aires en 1949. Es chaqueño por adopción. En los años 70 militó en el 
PRT-ERP y fue amenazado por la Triple A que intentó secuestrarlo y le voló un auto. Vivió 
en la clandestinidad entre 1974 y 1979 hasta que fue secuestrado en Buenos Aires y 
torturado en el centro clandestino de detención “Coordinación Federal”. Luego fue 
trasladado a Chaco hasta que fue legalizado. Su madre Noemí Esther Molfino fue 
secuestrada en Perú en 1980 en el marco del Plan Cóndor y apareció asesinada en 
España. Una de sus hermanas, Marcela Molfino fue secuestrada teniendo un mes de 
embarazo junto a su compañero Guillermo Amarilla, en cautiverio tuvieron a su hijo Martín 
que fue un nieto recuperado en el 2009 por las Abuelas de Plaza de Mayo. 
Molfino hizo la denuncia por la amenaza recibida por Gabriel Ruiz de los Llanos y cree 
que está relacionado con el juicio de lesa humanidad en el Chaco en el que Molfino es 
testigo y víctima que comienza pronto y donde se van a juzgar a un ex juez federal (Luis 
Angel Córdoba) y a un ex fiscal de la dictadura (Roberto Domingo Mazzoni). Molfino entró 
en el Programa de Protección al Testigo desde el miércoles 19 de abril 2017. 
Mi opinión es que después de tanta dictadura y sufrimiento a gente como Molfino es justo 
que hayan citado a juicio a los responsables ex juez Córdoba y al ex fiscal Mazzoni. 
Me parece una total cobardía hacer una amenaza por menaje de Facebook y que se 
cuestiones el accionar del ex juez y ex fiscal para que se haga justicia por los crímenes 
cometidos durante la última dictadura cívico militar argentina. 
 
Violencia institucional 
 
Yo estaba en una joda con amigos tranquilos cuando de pronto llega gente que se quería 
colar y porque no los dejamos entrar empezaron a hacer lío y los vecinos llamaron a la 
policía. Y la policía nos agarró a mis amigos y a mí sin preguntar quién estaba haciendo 
lío y a mí me querían meter en la patrulla sin derecho alguno. 
 
Sara, la chica escapada de Europa y la Madre en Argentina. 
 
Sara Rus, de chica fue sobreviviente del campo de concentración polaco Auschwitz. 
Conoció a un hombre llamado Bernardo también sobreviviente y decidieron venir a 
Argentina. Bernardo comenzó a trabajar en fábrica textil. Con el transcurso de la vida 
decidieron tener hijos. La pareja tuvieron dos hijos: Daniel que nació en 1950 y Natalia en 
1955. Daniel fue secuestrado el 15 de julio 1977 a la salida de su trabajo en la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA). Aún permanece desaparecido. 
Nuestra opinión es que nos parece terrible que Sara siendo sobreviviente del Holocausto 
y haya venido a Argentina para volver a empezar se haya convertido en una Madre de 
Plaza de Mayo por la desaparición de su hijo Daniel. 
 
Recomendación de película sobre Holocausto. 
El niño con el Piyama a Rayas. 
 
Se trata de un niño llamado Bruno que tenía 8 años y vivía en la Capital de Alemania. 
Tenía un padre que era un nazi de un alto poder. Llega un día donde le suben el mando y 
tiene que abandonar su casa que tiene en la capital de Alemania. Se mudan a una 
provincia aislada de la ciudad donde Bruno no tiene nada para hacer ni con quien jugar. 
De tan aburrido que estaba y lo muy curioso que es no obedece a la madre en ir más allá 
del jardín. Se fue a la “granja”. Al llegar a esa “supuesta” granja conoce a un niño llamado 
Samuel que tenía su misma edad y vivía dentro de la granja cercado con un alambrado 
que contiene electricidad. Samuel le ayuda a entrar de la manera màs inocente y sufren 
consecuencias aterradoras. 



 

18 de abril 2017 

MUERE JOVEN DE 22 AÑOS QUE FUE ARROJADO EN UN 
ESTADIO DE ARGENTINA 
Emanuel Balbo, el hincha de Belgrano arrojado desde una tribuna del estadio "Mario Kempes" durante el 
clásico entre Belgrano y Talleres, falleció en la tarde de este lunes como consecuencia de las graves 
lesiones que sufrió. 

 

 
Esta foto muestra cuando a Emanuel Balbo lo tiran de la tribuna brutalmente. 

 
Desde antes de este caso, en los estadios de un equipo no pueden entrar hinchas de un 
equipo contrario. 
Cuando Emanuel Balbo entro a la cancha pensaron que era de Talleres, le pegaron y lo 
arrojaron de la platea. Al día siguiente poco antes de las 15:00 luego de permanecer cerca 
de dos días con muerte cerebral, el padre dijo a los medios. “Mi hijo tiene 1% de 
posibilidades de salvar su vida”. El lunes falleció. 
Este hecho es muy brutal ya que no debería ser así, porque la mejor forma sería hablarle 
y convencerlo para que se retire. 

 
 
29 de abril de 2017 

Una pareja de chicas desapareció en Turquía y apareció días 
después 
María Jimena Rico desapareció en Turquía desde el fin de semana pasado, se 
supone que por ser homosexual que es un delito en Dubai. 



Las chicas cuando disfrutaban juntas los días felices. 

 
A Turquía habían llegado perseguidas por el padre de su pareja que se oponía a la 
relación homosexual que mantenían, la policía las detuvo en cuanto bajaron del micro por 
estar indocumentadas y las retuvo incomunicadas y esposadas. El hombre, que las había 
interceptado antes en el aeropuerto de Georgia, les había roto los pasaportes. 
La familia de la joven que vive en España la reportó como desaparecida, después de que 
ella les advirtiera que tenía miedo por su vida y que si no volvía a comunicarse era porque 
"algo le había pasado". Así empezaron las gestiones diplomáticas para dar con Jimena, 
que en las próximas horas sería trasladada a un centro de deportación para finalmente 
salir de ese país. 
En ese país la orientación sexual puede castigarse hasta con la pena de muerte y fue su 
propio padre el que se encargó de denunciarla ante las autoridades cuando se enteró de 
la relación. 
La liberación es correcta porque es una injusticia que las castiguen con pena de muerte 
solo por ser homosexuales, cada uno tiene sus gustos. 
Ahora están en Málaga (España) en la casa de la casa de Jimena donde las aceptan y 
están descansando tranquilamente. 

 
 
 
Martes, 26 abril 2017 

INCENDIO EN GUATEMALA 
  

Varias chicas fallecieron el pasado Miércoles 8 en un Hogar de Guatemala. 
Las encerraron por mal comportamiento y murieron a causa del incendio. 
  
 



El entierro en un cementerio de GUATEMALA, de una de las menores muertas en el incendio del Hogar. 

 

Incendio en Guatemala en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en el 
municipio de San José Pínula. El miércoles 8 de marzo, se inició el incendio por la 
mañana, uno de los módulos fue incendiado, donde estaban bajo llave las niñas que 
habían huido la semana anterior. Decenas de menores fueron capturadas por haber huido 
del Hogar, aquejadas por abusos y maltratos. 

Hasta el momento se sabe que en total son 40 fallecidas, 19 perecieron en el lugar y 
27 en diferentes hospitales. 

El domingo 24 los familiares de las adolescentes seguían recibiendo restos para 
velarlos y otros cremarlos. 

Ana Roselia Perez Junay, unas de las chicas que perecieron, tenía 14 años, fue 
sepultada el domingo pasado en el departamento de Chimaltenango, a unos 62 
Kilómetros de la ciudad. 

El sábado, un juez prohibió que el ex secretario de Bienestar Social saliera del país 
como medida preventiva mientras es investigado el incendio en la casa hogar bajo 
responsabilidad jerárquica. El mismo juez también prohibió la salida del país a varios 
trabajadores del Hogar. 

La noticia llego hasta el Vaticano, el Papa Francisco oró por las niñas fallecidas en el 
Hogar Seguro Virgen de la Asunción. 

 
 

 



 
 

Violencia en el fùtbol.  
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