
NUESTRO EDITORIAL. 

Hay un dibujo de Flavita Banana que muestra a una madre y a un 

hijo-los dos mirando el móvil- junto a otra madre y otro hijo-los 

dos leyendo un libro-y la madre del móvil le pregunta a la del libro 

como hace para que su hijo lea.  

No empezamos nuestro editorial metiéndonos con los móviles, lo 

empezamos queriendo aportar nuestro pequeño grano de arena a la 

lectura, que siempre nos podrá proponer más goce que estar a todas 

horas colgados de nuestro teléfono. 

  

            Niños con móviles                                                                 Niños con libros 

 Las guerras lo agravan todo: 

Tenemos muchos contenedores con bananas de Latinoamérica para 

los que buscamos soluciones. Y es que los miles de contenedores 

con destino Rusia que estaban de camino a este país antes de que 

estallara la guerra y las sanciones, buscan destino. La danesa Merks 

ha puesto en venta su 30.75% de una firma propietaria de 6 puertos 

en Rusia y 2 en Finlandia. También tienen problemas de personal 

ya que en los puertos de Ucrania muchos de los trabajadores se han 

alistado para la guerra y otros se han ido con sus familiares. 



    

 

https://www.youtube.com/watch?v=f5UGmlSWQYs  Danzas 

Húngaras 

Pero siguen los problemas en las navieras ya que de los 1.89 

millones de marineros que surcan las aguas, el 10.5% es ruso y el 

4 % es ucraniano. 

La huelga del transporte. 

Cada día hay cierres temporales de empresas. Lid dejó de operar el 

viernes en dos de sus establecimientos en Gijón. La Central 

Asturiana está al borde del colapso; en el sector ganadero es 

especialmente preocupante en Menasalbas, los ganaderos dicen 

estar al límite ya que el desabastecimiento les impide alimentar a 

100.000 cabezas de ganado vacuno de cebo; A Papresa, le falta la 

materia prima para seguir funcionado. 

Los convocantes de estos paros (Plataforma en Defensa del 

Transporte), alegan que sus movilizaciones son consecuencia del 

encarecimiento de los carburantes. La situación se agrava por días, 

y el trabajo de los políticos no tiene que consistir en hacer 

declaraciones una detrás de otra, su función es prever los problemas 

que pueden ir llegando y estar preparados para posibles soluciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=f5UGmlSWQYs


  

La atención primaria se va a recomponer con mil médicos menos. 

La sexta ola del coronavirus ha sido de una saturación nunca vista 

en los hospitales según trabajadores del sector de la sanidad, y es 

que convergieron varios problemas a la vez: se requería diagnóstico 

médico, había multitud de bajas y estábamos en vacaciones. En la 

atención primaria, se quejaban los profesionales de la falta de 

personal médico. Según un estudio del Ministerio de Sanidad, hay 

un descenso en atención primaria desde 2018 a 2021, mientras en 

especialidades aumentaron. Dice el “Foro de Atención Primaria” 

que esta está a punto de desaparecer. Los médicos se van jubilando 

y sus plazas no se reponen (al ritmo que haría falta). En otras 

circunstancias los médicos trabajarían hasta los 70, sin embargo, 

ahora deciden marcharse, otros se han prejubilado al no aguantar la 

presión actual. La pirámide de los médicos de familia está muy 

envejecida y hay que recuperar, de forma imaginativa, que vengan 

nuevos médicos y que tengan más incentivos para acceder. 

  

 

Los profesores explican la guerra de Ucrania a los menores        

Hay que dejar que sean niños, dice la directora del colegio, y 

advierte la psicóloga sobre exponerles mucho a las últimas noticias 



y a los medios de comunicación, pero los niños preguntan: ¿Si tiran 

una bomba en Ucrania puede llegar a España?, era la pregunta de 

una niña nada más empezar la guerra. Otro preguntaba ¿Cómo van 

los niños al colegio? O ¿Cómo salen los niños a jugar a la calle? 

Otro. ¿No hay un jefe que les obligue a hacer la paz? En manos de 

los niños, los conflictos bélicos y las grandes guerras se resolverían 

en solo un día. 

  

 

Los muertos acabarán hablando (Elvira Lindo, a Vuela pluma-El 

País 20-03). 

Una madre olvida pronto el dolor del parto porque en lo que viene 

después le va la vida entera. Si la criatura que le compensa el 

sufrimiento muere, no hay consuelo posible. Nadie sabe que 

infunde a una parturienta su recién nacido, nadie comprende, hasta 

que lo vive, cómo ese ser que depende de nosotras, más que un 

cachorro de cualquier otra especie, hace remontar a la madre de la 

experiencia del dolor extremo, la sangre y la caída hormonal para 

que asuma el papel de protectora. Muchas han sido las imágenes 

que nos sacuden de las víctimas civiles ucranias, pero sin duda la 

que permanecerá en nuestra memoria y se convertirá en el 

paradigma de la crueldad de la invasión es la de esa mujer que, 

habiendo sobrevivido al bombardeo de la maternidad donde 

esperaba el momento de parir, es trasladada a otro lugar seguro. 

Desparramada en la camilla, rotos los huesos de la pelvis, 

sujetándose aun así con la mano la barriga, temblorosa, ajena al 

shock incluso al dolor que la desgarra, esa joven, de la que 

desconocemos el nombre, al saber que el recién nacido ha muerto 



no encuentra razón alguna para sentirse compensada por el horror 

y le ruega al cirujano: “Máteme ahora”. Su deseo se cumplió de 

manera natural. No sabemos cuánto influyó su voluntad de morir: 

la madre se fue al otro mundo siguiendo el rastro de su niño. 

… 

  

Parto en un refugio                                 Recién nacido   

https://www.youtube.com/watch?v=Eed6g_9H6NQ La nana de la 

cebola/Serrat 

 

 

 

El Sahara y los saharauis. 

Que Alá te condene a vivir en la “hamada”. La “hamada” es el lugar 

donde el desierto se convierte en infierno. Y es que en la “hamada” 

de Argelia se encuentran los campos de refugiados de Tinduf, y 

Tinduf está a 1.700 Km al sur de Argel, allí (en Tinduf) las 

temperaturas en verano alcanzan los 60ºC. Según naciones Unidas, 

se calcula que viven en los campos de refugiados 173.000 personas, 

que dependen casi exclusivamente de la ayuda humanitaria. Mal 

alimentados, sin agua corriente, viviendo en casas de adobe o 

jaimas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eed6g_9H6NQ


  

  

Las ayudas no llegan                                               Polisario 

Las políticas de los partidos y de los Estados se escapan a nuestro 

entendimiento. Posiblemente beneficie a España; tenemos 

intereses comunes con Marruecos y es incuestionable, pero 

tenemos una deuda moral con el pueblo saharaui, deuda que 

llevamos sin pagar desde hace 46-47 años y, olvidado por todos, el 

pueblo saharaui con nacionalidad española, se desangra en los 

campos de refugiados de Argelia y sirve de moneda de cambio al 

“cambio” de política, y no es que antes nuestros recuerdos fueran 

mejores o peores, es que ellos tenían puesta en nosotros sus 

esperanzas. Con Marruecos desaparecerá la pertenencia a su lugar 

de origen, y es que Marruecos, apropiándose de su territorio, ahora 

querrá apoderarse de sus almas. 

  



https://www.youtube.com/watch?v=btoYpsohJR0  Una de dos 

/Aute. 

Las noticias cada día son más contradictorias, nos confunden y 

nos abruman, si no, lean: 

Bruselas teme que las sanciones rusas quiebren la unidad europea. 

Mitin de Putin aupado por un público fervoroso y rodeado de 

banderas. 

Francia seguirá con la factoría Renault abierta en Rusia. Las 

ventas han supuesto para Renault unos 5.000 millones de € 

                       

Alemania sigue recibiendo gas ruso. 

El ex canciller alemán Schroeder, presidente de la petrolera rusa 

Rosneft, compatibilizará con la presidencia del gaseoducto Nord 

Stream, de Gazprom (2017). 

Los americanos (ni los medios españoles) ya no hablan mal de 

Venezuela, estudian extraer, de nuevo, petróleo de este país. 

No queremos abrumaros, ni confundiros, ni entristeceros más (que 

lo estaréis ya) pero no tenemos más remedio que ofuscarnos 

cuando la política es tan “esaboría”        

                                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=btoYpsohJR0

