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Otro caso de bullying en Córdoba: 
la golpeó porque iba a festejar los 15
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REFERENCIAS

ENTREVISTAS A 
PERSONAS ADULTAS

QUEDÓ TODO GRABADOSección Encuestas y Entrevistas

Sucedió el lunes pasado en Córdoba, en el barrio 
Coronel Omedo. Una adolescente de 14 años 
fue atacada por una compañera a la salida de la 
escuela que la dejó con una costilla rota y varios 
hematomas en el cuerpo y en la cabeza.
Según publicó Cadena 3, el hecho ocurrió cuando 
terminaba el turno mañana, en las inmediaciones 
del Ipem 124 Adela Rosa Oviedo de la Vega, 
pero recién se conoció hoy.

1- Es un derecho humano por el cual todas 
las personas desde que nacen tienen derecho 
inalienable a contar con los atributos.
2- Derecho a la ropa o derecho al vestido 
está reconocido como un derecho humano 
en diferentes instrumentos internacionales.
3- Actividad ya sea de origen manual o 
intelectual que se realiza a cambio de una 
compensación económica.
4- Sustancia nutritiva que toma un organis-
mo o un ser vivo para mantener sus funciones 
vitales.

5- Son aquellos derechos que facilitan a los 
ciudadanos o los derechos sociales, desde el 
punto de vista del contrato social.
6- Todos los niños tienen el derecho a una 
vivienda, a una casa y a un… Para protegerse 
del frío y vivir con su familia.
7- Derecho a recibir cuidado de nuestros 
padres para el pleno desarrollo de su 
personalidad definido como…
8-El derecho que  refiere a que la persona 
en caso de enfermedad debería ser atendida 
como se corresponde.

1- DERECHO  ESENCIAL
2- SUSTANTIVO ABSTRACTO DE SER LIBRE.
3- DERECHO FUNDAMENTAL QUE TODOS NECESITAMOS    
      AL NACER Y SER CONSIDERADOS CIUDADANOS.
4- CASA U HOGAR.
5- DERECHO A DECIR LO QUE SE SIENTE CON RESPETO.
6- ACTIVIDAD REALIZADA POR EL HOMBRE A CAMBIO DE 
     UNA COMPENSACION ECONOMICA.

ENTREVISTA A LA SEÑO PATRICIA

1) ¿Qué edad tenía en 1978?
Tenía 17 años.
2) ¿Recuerda qué sucedió en ese año en el país? 
Estábamos en una dictadura cívico-militar.
3) ¿Cómo se vivió el mundial de futbol ese año?
Se vivió un mundial con mucha alegría.
4) ¿Qué sintió cuando salimos campeones?
Sentí alegría y emoción. 
5) ¿Salió a festejar?
Si, salí a festejar, porque salimos campeones.
6) ¿Sabía que en ese mismo momento había gente 
que estaba siendo secuestrada y desaparecida 
en el país?
Sabía, pero estaba tapado con el mundial.
7) ¿Que sintió cuando se enteró?
Sentí mucha pena, porque habían desaparecidos 
y secuestrados.
8) ¿Qué piensa hoy sobre lo que sucedió ese 
año? 
Que siempre en la Argentina tiene que haber 
democracia.

1   ¿Qué edad tenía en 1978?
2. ¿Recuerda qué sucedió en ese año en el país?
3. ¿Cómo se vivió el Mundial de Fútbol ese año?
4. ¿Qué sintió cuando salimos campeones?
5. ¿Salió a festejar?
6. ¿Sabía que al mismo tiempo había secuestrados 
     y desaparecidos en el país?
7. ¿Qué sintió cuando se enteró?
8. ¿Qué piensa hoy sobre lo que sucedió ese año?

ENTREVISTA A LAS SEÑO ALICIA

1) ¿Qué edad tenía en 1978?
Tenía 16 años.
2) ¿Recuerda qué sucedió en ese año en el país? 
Si, estábamos viviendo una dictadura cívico-militar
3) ¿Cómo se vivió el mundial de futbol ese año?
Con mucha emoción y mucha alegría
4) ¿Qué sintió cuando salimos campeones?
Mucha alegría y todo el país festejó a pesar de que 
estábamos en un gobierno de facto.
5) ¿Salió a festejar?
Sí, claro.
6) ¿Sabía que en ese mismo momento había gente 
que estaba siendo secuestrada y desaparecida en el 
país?
Sí, fueron los peores años de la historia argentina.
7) ¿Que sintió cuando se enteró?
Se vivió con mucho miedo.
8) ¿Qué piensa hoy sobre lo que sucedió ese año? 
Pienso que la Argentina Nunca Más debe pasar 
por lo que es una dictadura porque las personas 
pierden derechos constitucionales, la libertad y 
viven prisioneros del miedo. Por eso hay que cuidar 
la democracia, de esta manera nuestro país va a 
ir creciendo y prosperando. Siempre siguiendo el 
camino de la verdad y respetando los derechos de 
todos los ciudadanos.

La chica quedó internada en el Hospital de 
Niños de esa provincia y pese a la denuncia de 
su familia, aún no se identificó a las agresoras 
porque aparentemente, según versiones, en la 
escuela se negaron a dar datos hasta el lunes 
porque hoy estaban de festejo.
Melina, la hermana de la joven golpeada dijo a 
Cadena 3: “Ella salía del colegio y fueron cuatro 
chicas y la agarraron a la salida... Le pegaron 
bastante y encima la grabaron... Mi hermana se 
levantó como pudo. Ahí llamaron a mi mamá y 
pidieron un móvil que nunca apareció”.
La hermana relató que su madre “pidió un remis 
y la llevó al hospital. Tenía varios hematomas y 
parecía que tenía una costilla fracturada”, añadió 
porque “ella vomitaba sangre”.
Al parecer, el motivo del ataque habría sido que 
a la golpeada le iban a festejar su cumpleaños de 
15.

ENTREVISTA LOCAL

Una adolescente de 14 años fue atacada por 

una compañera a la salida de la escuela que 

la dejó con una costilla rota. La chica que-

dó internada en el Hospital de Niños de esa 

provincia y pese a la denuncia de su familia, 

aún no se identificó a las agresoras.


