
NUESTRO EDITORIAL.  

https://www.youtube.com/watch?v=-PCKmzXU940  Sonidos de 

guerra. 

Os deseamos buenos días, aunque empezar con el tableteo de una 

ametralladora que escupe fuego mortífero una y otra vez, no es 

del gusto de nadie, tampoco de nuestros escuchantes, pero no 

podíamos olvidarnos de las personas que están sufriendo la guerra 

en estos momentos en carne propia. Son los sonidos de una guerra 

que se desarrolla en la misma puerta de su casa, allá en Ucrania, 

que es como decir Europa, que es como decir España. 

 

 

Ahora queremos proponerle algo: cierre los ojos, imagine que su 

país está en guerra: 

Se oyen sirenas en todo su barrio: 

https://www.youtube.com/watch?v=k4ymBPxio9w  sirena hasta 

0:34” 

 Es de noche y le han despertado los sonidos de las sirenas y el 

destello de luces azules que puede ver en el espacio detrás de la 

ventana, de pronto, ha oído una gran explosión, asustada y 

temblorosa, se asoma a la venta-todo a tientas, esta tarde han 

recomendado que no se enciendan las luces-, descorre uno de los 

visillos, y a lo lejos puede ver un hongo de humo y unas llamas 

tan intensas que parece que le queman la piel. A los pocos 

segundos se vuelven a escuchar explosiones; con miedo 

horroroso, busca a su marido, le despierta y le dice ¿Has 

escuchado las explosiones? Y sin esperar respuesta dice, ¿qué 

pasará con nuestra hija que está más cerca del conflicto aun que 

nosotros? ¡Y de nuestros nietos no sabemos nada!, ¿Qué vamos a 

hacer ahora? 

https://www.youtube.com/watch?v=-PCKmzXU940
https://www.youtube.com/watch?v=k4ymBPxio9w


Las sirenas siguen con ese aullido trágico que solo trae malos 

augurios. Una nueva explosión se escucha y, aunque 

aparentemente es más lejana, los cristales se han estremecido y 

parecían romperse. La mujer, que no sabe dónde se va a meter, 

lanza un suspiro que parece un grito que a ella misma le 

estremece. Se sienta en la cama y todavía tiembla. Mira su reloj 

despertador que señala las 6.30 de la mañana, a la vez, se oye el 

sonido de algún coche que pasa. En la calle, hasta ayer, aún no se 

tenía la sensación de guerra, pero su desolado aspecto no presagia 

nada bueno. 

Hemos querido hacer un simulacro de lo que están pasando en 

Ucrania para que no se nos olvide. Y es que los humanos somos 

así de olvidadizos. Esta ocasión será para no olvidar 

 

 

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=PcQAhGFCIDQ  Música 

tradicional de Ucrania. 

https://www.youtube.com/watch?v=NU7dNvgSsLc Bailes de 

Ucrania 

Con ella llegó el escándalo 

Si necesario era hablar de Ucrania, no tenemos más remedio que 

hablar del desencadenante de la crisis en el partido Popular (PP) y 

las maneras propuestas para resolver dicha crisis. Los políticos 

guardan sus guerras para los momentos oportunos. Casado, que 

conocía las comisiones del hermano de Ayuso desde Septiembre 

del pasado año, no dijo nada para esperar la mejor coyuntura, 

parece que esta se dio hace solo unas semanas y, con ella llegó el 

escandalo;  

 

Ayuso replica diciendo que ha sido espiada, incluso aparece una 

agencia de detectives que rechazó el encargo, como consecuencia 

de ello, dimite el que fuera mano derecha del Alcalde de Madrid, 

Ángel Carromero, y con esto se tapó la comisión de casi 

300.000.-€ del hermano de Ayuso, y eso que Casado había dado 

pelos y señales públicamente en alguna emisora. Defenestrado 

este, los barones, los alcaldes, los concejales y todo el mundo de a 

pie y montado en jaca, dicen que ¡pelillos a la mar! El Poder, que 

todo lo puede y todo lo tapa, a todos les encanta. A por él tocan. 

Y, a la corrupción, que nadie le hace ascos porque también es 

poder, uno y otro siguen sin que nadie los detenga. 

https://www.youtube.com/watch?v=PcQAhGFCIDQ
https://www.youtube.com/watch?v=NU7dNvgSsLc


https://www.youtube.com/watch?v=6OUXb51f29o Basta ya de corrupc. 

 

 

Las capas más desfavorecidas (clase media y asalariados) son las 

que sufren las situaciones devastadoras de las crisis (políticas y 

económicas) y se refugian en partidos de extrema derecha como 

estamos viendo en la actualidad; la clase política y empresarial y 

de rentas altas, que en España no ha seguido la estela de Europa, 

tampoco está de acuerdo con las respuesta que el PP está dando 

en estos momentos que, ni ha  demostrado ser partido serio, ni ha 

puesto sobre la mesa un proyecto creíble de regeneración política. 

Su actual proyecto, lo ha escrito refugiándose en la corrupción, y, 

cada día le vendrá la desafección por un lado de votantes de 

centro y empresariales, por el otro, desoyendo-como hemos visto 

con la ley de Reforma Laboral- a las clases medias y bajas, la 

situación se la bordan a la ultraderecha. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6OUXb51f29o


 

   

Las mujeres se han prostituido en los matrimonios y sin cobrar 

(Laura LLevadot)-El Pais27-02- 

Las mujeres se han prostituido en los matrimonios y sin cobrar: tú 

te casabas para que alguien te mantuviese, a cambio le dabas 

favores sexuales, descendencia, y no hacías el amor siempre que 

quisieras. Esto era lo normal. Empecemos a reconocer que ha sido 

estructural para todas. 

Pregunta: ¿Es “ilusorio pensar que alguna vez tendremos 

derechos plenos? 

Respuesta: Mi responsabilidad, mi posición ética es como la de 

Antígona. Dijo: Me da igual que me entierren viva, tengo que 

hacer lo que tengo que hacer”. No podemos esperar siempre a que 

llegue la utopía. Uno no tiene que luchar para que en el futuro se 

realice aquello por lo que la batalla, debe hacerlo por su presente, 

por justicia. No porque llegue un día en el que no haya 

patriarcado.  

Cuando hemos visto el comportamiento de la clase política estas 

semanas de atrás, compremos las razones de los ciudadanos para 

replantearse su participación. 

https://www.youtube.com/watch?v=K7H89zWzTnk   Guillermina 

Mota   

https://www.youtube.com/watch?v=K7H89zWzTnk


                


