RECORTES DE PRENSA
Frases sobre la Guerra
Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz;
pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba, en la guerra
son los padres quienes llevan a los hijos a la tumba. Heródoto de
Halicarnaso

Describe, Heródoto, en su libro de Historia, como un personaje escribió en la cera

Para hacer la Paz se necesitan dos; pero para hacer la guerra basta
con uno sólo. Arthur Neville Chamberlain
Un estado en guerra sólo sirve como excusa para la tiranía
doméstica. Aleksandr Solzhenitsin
Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren.
Jean Paul Sartre

La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para
provecho de gentes que sí se conocen pero que no se masacran.
Paul Valéry.

No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero
sí sé con cuáles lo harán en la Cuarta Guerra Mundial: palos y
mazas. Albert Einstein
El hombre tiene que establecer un final para la guerra. Si no, ésta
establecerá un fin para la humanidad. John Fitzgerald Kennedy
Noticias absurdas
Los pedos de 90 vacas causan un incendio en Alemania
Revista Time
El gas metano de los eructos y los pedos de 90 vacas hicieron que
una granja lechera en Rasdorf, Alemania, explotara. Al parecer, los
altos niveles del gas se habrían concentrado en el establo y una
carga eléctrica estática habría sido el detonante para que se
produjera el estallido. Según la policía alemana, solo hubo una
víctima: una vaca que debió ser atenida por quemaduras.

Detenido un ladrón por dejar su sesión de Facebook abierta en
la casa que robó
Canal ABC News
A Nicholas Wig le alcanzó el tiempo para robar un reloj, tarjetas
de crédito y dinero en efectivo, cambiarse de ropa y hasta para
meterse a Facebook. Pero olvidó cerrar su sesión antes de irse, y
cuando el dueño de la casa se dio cuenta, subió una foto de unos
jeans y unos tenis desde la cuenta de Wig, y la acompañó con un
mensaje: “Dejaste unas cosas en mi casa anoche, ¿cómo te las
puedo devolver?”. El ladrón le escribió ahí mismo que iría por ellas
y le entregaría todo lo que se había robado. Cuando estaba
llegando, la víctima llamó a la policía y Wig fue arrestado.

Salva su vida gracias a sus enormes implantes mamarios
Periódico Daily Mirror
Sheyla Hershey es una modelo brasileña que en 2011 tenía el
récord Guinness de los implantes mamarios más grandes del
mundo. Un día iba manejando y perdió el control de su carro, que
se estrelló contra un árbol. No llevaba puesto el cinturón de
seguridad y el airbag no se activó, pero el relleno de sus tetas
operadas, de talla 38mmm, amortiguaron el impacto y le salvaron
la vida.

Dona un riñón a su jefa y la despiden por solicitar una baja
médica
Periódico New York Post
Jackie Brucia, jefa de Debbie Stevens, necesitaba un donante de
riñón con urgencia y no lograba conseguirlo. Stevens se ofreció,
pero su órgano no era compatible con el de Brucia, por lo que los
médicos se lo dieron a otro paciente y a su jefa le consiguieron otro.
Pocos meses después de la operación, Stevens comenzó a
enfermarse, pero se sentía presionada a ir a la oficina porque su jefa
le decía que la gente iba a pensar que ella tenía un trato especial.
La donante no aguantó más y pidió una incapacidad médica.
Cuando quiso volver al trabajo, su jefa la había echado. Stevens la
demandó y alega que quiere que le devuelvan su riñón.
La ONU establece una relación con el Afganistán de los
talibanes sin reconocer formalmente el gobierno
EL PERIODICO Nueva York17 de marzo del 2022. 20:06
Naciones Unidas sigue, como la comunidad internacional, sin
reconocer al gobierno de los talibanes que se hizo con el poder
en Afganistán en agosto pero este jueves ha aprobado en el

Consejo de Seguridad una resolución que renueva y da fuerza al
mandato de la misión política en el país. Ese mandato establece
una relación con “todos los actores políticos relevantes y partes
interesadas, incluyendo conforme sea necesario las autoridades
relevantes”, lo que en la práctica significa con los talibanes, a
los que la resolución no menciona por nombre.

Ayuda de la ONU

Resolución

El documento, preparado por Noruega y sometido a intensas
negociaciones, ha sido aprobado con 14 votos a
favor. Solo Rusia se ha abstenido. Pese a no usar su poder de
veto, el embajador ruso, Vasili Nebenzia, ha criticado que no se
haya consultado con el gobierno afgano y ha denunciado la
“obstinada ignorancia de las nuevas realidades” desde que los
talibanes se hicieron con el poder.
La resolución renueva por un año UNAMA, la misión de la
ONU en Afganistán, autorizando tanto a esa misión como a la
representante especial de la ONU para Afganistán, Deborah
Lyons, a “trabajar estrechamente” con las autoridades.
Pone el foco en la promoción en Afganistán de la igualdad de
género y el empoderamiento de mujeres y niñas, “incluyendo
educación y la participación y liderazgo completos, igualitarios,
significativos y seguros a todos los niveles y en todas las etapas
de la toma de decisiones”.
La misión también promocionará los derechos humanos de
todos los afganos y un gobierno inclusivo y representativo.
Aunque los talibanes prometieron esa inclusión y representación

el gobierno es mayoritariamente pastún y no tiene ninguna
mujer.
Mona Juul, la embajadora de Noruega ante la ONU, ha
destacado tras la votación que la misión de la ONU “tiene un
papel crucial que desempeñar en la promoción de la paz y la
estabilidad en Afganistán y en apoyo al pueblo afgano conforme
encaran incertidumbre y retos sin precedentes”.

Nueva realidad de las mujeres

…Y de los talibanes

También ha querido hacer hincapié en que la resolución no
representa el reconocimiento formal de los talibanes. “Da a la
misión un mandato sólido para interactuar con todos los actores
relevantes en todos los aspectos de este mandato. Eso incluye a
los talibanes pero de ninguna manera implica un reconocimiento
de la ONU de los talibanes”, ha subrayado la diplomática. La
ONU aún no ha aceptado las credenciales de Suhail Shaheen, el
portavoz de los talibanes que Kabul designó para ser su
embajador ante Naciones Unidas.
Louis Charbonneau, director de la ONU en Human Rights
Watch, ha declarado que la misión “debe asegurar que seguirá
siendo los ojos y oídos de la comunidad internacional en
Afganistán” y ha llamado a que “documente e informe de forma
regular y pública sobre abusos de derechos humanos, sobre todo
las violaciones de los derechos de niñas y mujeres”.
Charbonneau también ha urgido a que UNAMA “hable alto y
claro sobre el impacto de las sanciones internacionales en la
desastrosa situación humanitaria de Afganistán”, donde más de
la mitad de los 38 millones de habitantes enfrentan hambre y

donde la ONU ha advertido que el 96% de la población podría
verse en situación de pobreza este año.
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Desnutrición

Oxfam

Pobreza extrema

La resolución aprobada este jueves, que contempla la
coordinación y entrega de ayuda humanitaria, expresa también
la profunda preocupación por la “pésima situación económica y
humanitaria” en el país. Lyons, la enviada de la ONU, ya
advirtió a principios de mes en otra sesión del consejo de
Seguridad de que la economía de Afganistán se dirigía a “un
punto irreversible”. El organismo hizo en enero la mayor
apelación a donación de fondos de su historia para un solo país,
5.000 millones de dólares, advirtiendo de que se acerca
“una catástrofe humanitaria en toda regla”.

Tras la llegada de los talibanes al poder gobiernos e
instituciones internacionales congelaron 10.000 millones de
dólares del Banco Central de Afganistán fuera del país. La
mayoría de esos bienes, 7.000 millones de dólares, están en
EEUU, donde los talibanes están designados como una
organización terrorista. En febrero el presidente, Joe Biden,
firmó una polémica orden por la que, pendiente de decisiones
judiciales, la mitad de ese dinero se podría destinar a compensar
a familias de víctimas de los atentados del 11-S.

