¡VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO!
Había una vez una adolescente llamada Sofia que estuvo viviendo un tiempo en la ciudad de
Dolores con sus padres.
En un momento, como todos conoció a un muchacho mayor a ella (21 Año).
Al principio era todo color de rosas; se hicieron de novio y empezaron a conocerse más uno al
otro.
Anthony su novio convenció a Sofia de que se quedara a dormir en su casa por las noches.
El tiempo pasa y comenzaron a haber discusiones; ella no se supo contener sus sentimientos
hacia él.
Llego un momento en el que el hombre comenzó el vicio con Drogas y Alcohol, Sofia con 16
años de edad tenía miedo de comenzar a consumir.
Una noche Anthony llego en muy malos estados de alcohol y demás vicios, pensó que ella no
llegaría a casa porque lo estaría engañando.
Cuando la adolescente llego a casa el sujeto la estaba esperando con mal seños, la golpeo
demasiado hasta dejarle varias marcas en su cuerpo.
Ella se contuvo por miedo y no quiso contarles a sus padre lo que estaba viviendo y mucho
menos asistir a un centro de ayuda al menor.
Anthony la llama por teléfono para pedirles las disculpas y decirle que reconocía que estaba
sobrepasado de Alcohol y demás.
Sofia le siguió dando oportunidades por miedo de perderlo y quedarse sola.
Estas acciones se seguían viendo más seguido hacia la adolescente.
Llego un momento que los vecinos comenzaron a notar algo extraño en ella, estos
denunciaron en forma anónima para que la niña no siga soportando estos problemas.
La adolescente se negó a decir la verdad delante de la policía. Pero al cabo de un tiempo a
eso que ella llamaba “AMOR” se convirtió en miedo.
Existen en la realidad muchas SOFIA y muchos ANTHONY; si conoces situaciones similares
no dudes en denunciar, esta acción si es un acto de cuidado y ayuda.
Producción grupal:
Pablo Castro 13 Años -M
Ximena Ferrari 13 Años-F
Micaela Haedo 16 Años-F
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