
cuchar a los demás, sería bueno aprender un poco so-
bre las creencias religiosas de los demás, compartir 
las diversas opiniones y poder vivir todos aceptan-
do los pensamientos de los demás, aunque no sean 
como los propios.

Isis Ojeda 1º 1º TM

Te molestan mis estrías. Te 
queman los ojos cuando ves 
la grasa que me sobra. No 
entendés cómo puedo amar 
mi cuerpo. Crees que no soy 
digna de gustar y gustarme.
Te molesta mi seguridad. 
Te gustaría verme acom-
plejada. Te encantaría que 
intentara adaptarme a tus 

estereotipos. Matarías por verme encajar en las nor-
mas. Rezarías porque tus hijes no salgan distantes. 
Te molesta la diversidad. Te indigna la belleza que 
no es para tu consumo. 
¿Sabías que no todos los cuerpos son como los que 
ves en los medios? 
¿Sabías que tu modelo de mujer perfecta 90-60-90 
mata a cientos de personas por día? 
¿Sabías que la mayoría no entra en esos cánones? 
¿Sabías que tus estereotipos alimentan trastornos ali-
menticios?
Nunca te pedí opinión. Nunca te pedí que me pases 
dietas milagrosas. No te preocupa mi salud. Tu pro-
blema es que no te bancas que alguien con el cuerpo 
que tenga se ame.

Centro 
Ana Frank 
Argentina

LES ALUMNES GM TE INFORMAN
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Franco Marión, 1°1° TM

Este 2018 se realizará el mundial de fútbol en Rusia, 
por el cual, mucha gente está entusiasmada pero hace 
40 años en Argentina, también hubo un mundial solo 
que en un diferente contexto.
“Por fin el mundo puede ver la verdadera imagen 
de Argentina, dijo João Havelange, presidente de 
la FIFA(1974-1998) cuando iniciaba el mundial. 
“Argentina está ahora más que apta para ser sede” 
Sus irrisorias palabras, encajaban justamente, con la 
imagen que Jorge Rafael Videla quería transmitir.
Un macabro plan de comunicación, elaborado por el 
gobierno militar, utilizo el mundial como distracción, 
tanto como para los argentinos, como para los turistas.
Tal era el destrozo al país, que a pocas cuadras del 
Monumental (una de las principales sedes del mundial), 
funcionaba la ESMA, un centro clandestino, donde 
se secuestraba, torturaba y mataba gente.
A la par de los históricos gritos de gol de Kempes, 
había otros gritos, pero no de festejo, de desesperación, 

dolor, sufrimiento, angustia. Gritos de gente torturada, 
secuestrada, gente que en su mayoría, fue asesinada.
“Duele saber que fuimos un elemento de distracción” 
Dijo Osvaldo Ardiles, ex jugador de la selección 
Argentina, años después del mundial. 
El gobierno militar, sabía que el fútbol era importante 
para los ciudadanos, por eso, Videla se mostraba 
festejando con pasión los goles, intentando “vender”, 
otra vez, una falsa imagen, de lo que verdaderamente 
era el país.
Él mismo entregó los premios, le entregó la copa a 
Daniel Pasarella, capitán argentino.
En esa misma entrega de premios, muchos jugadores 
de Holanda, selección subcampeona, se negaron a 
darle la mano a Videla, como gesto de repudio a las 
atrocidades cometidas.
Lamentablemente, ese gobierno, manipuló algo tan 
lindo como el fútbol, y “manchó” la pelota con sangre.
Cuando todos sabemos, que la pelota no se mancha.
Sacando el tema del fútbol, una dictadura, una 
manipulación a las personas y sus intereses, siempre 
está mal, bajo cualquier contexto.

Adolfo Hitler nació el 20 de Abril de 1889 en Brau-
nau (Austria). Sus padres fueron Alois Hitler y Kla-
ra Polzl. A los 17 años se postuló a la academia de 
Bellas Artes de Viena pero no aprobó el examen de 
ingreso.
 En 1914, la Primera Guerra Mundial, él se presentó 
voluntariamente al ejército Alemán  hasta 1918, pero 
fue herido y acusó a los judíos y los marxistas.
 Desde el 1920 dedicó su vida al partido Nacional So-
cialista (Partido Nazi) e intentó un golpe de  estado 
pero fracasó y fue 9 meses a la cárcel, dónde escribió 
“Mi lucha” y expuso su ideología nacionalista, racis-
ta y anticomunista que se basaron entre los alemanes 
desempleados y pobres.
Cuando Hitler tomó el mando mucha gente se tuvo 
que exiliar  como le paso a la familia de Ana Frank. 
El 1 de Septiembre de 1939, Alemania invadió Po-
lonia y provocó la Segunda Guerra Mundial, mandó 
apresar y asesinar a millones de judíos, pero fracasó 
en la invasión a Rusia y del Norte de África. Cuando 
los rusos ya tomaban Berlín, Hitler se suicidó con un 
disparo el 30 de Abril de 1945 y su cuerpo fue inci-
nerado.

Lucas Eymeri, Franco Marión

¿Por qué hay gente discriminada por su religión?
Para entender eso, hay que saber qué es la discrimi-
nación por religión: 
Tratar como inferior o excluir a una persona por su 
religión. Puede consistir en comentarios ofensivos 
sobre las prácticas/creencias religiosas, perseguir a 
dichas personas, y en casos extremos, torturarlas y 
matarlas. Todos estos ejemplos, son completamente 
ilegales.
Una vez dicho esto, se puede decir que sucede por 
no aceptar las opiniones de los demás, solo por ser 
distintas a las propias. 
Esto generalmente sucede en gran parte de la socie-
dad, que hace ya mucho tiempo, se encuentra sumer-
gida en debates y peleas sobre cuestiones religiosas.
Nosotros opinamos que, en vez de cerrarse y no es-

El BULLYING es un maltrato psicológico, ver-
bal o físico producido por un estudiante o por un 
grupo de estudiantes, que intentan lastimar a un 
compañero más débil que ellos.
Se basa en rumores, provocaciones, golpes e in-
sultos. Sucede mayormente con los estudiantes en 
los establecimientos escolares. Lo que hace que el 
acosador provoque el bullying son los problemas 
familiares en su casa de esta manera él quiere 
transmitirle a los demás lo que le pasa.

“La pelota 
no se 
mancha” 

Segunda Guerra Mundial “Las Religiones y Sus Conflictos” 

AL 
BULLYING,

A UNA VIDA 
MEJOR!

NO
SÍ

Te molesta  


