
NUESTRO EDITORIAL. 

Quisiéramos dar respuestas claras a nuestros oyentes de lo que está 

pasando en Ucrania, aun rechazando y gritando contra esta guerra 

(y todas las guerras) y la ocupación del territorio de Ucrania por 

Rusia, pero hay factores que se nos escapan. Si bien es verdad que 

nos tendríamos que retrotraer a la caída del muro de Berlín y la 

política de los tiempos de la “Guerra Fría”, no es menos cierto que 

Rusia, a pesar de los ingentes recursos naturales que tiene, no ha 

tenido un personaje de la calidad política y ética de Gorbachov que 

sirva de guía para esta nación-y así nos vemos-. La pérdida de esta 

figura llevó a este hermoso país a andar sin brújula, dando 

bandazos de aquí para allá y con unos dirigentes sátrapas como los 

que lo defenestraron y tomaron el camino equivocado de la 

Historia. Los aires imperiales de sus dirigentes, han conducido a su 

pueblo a la más absoluta de las miserias, achacando a los demás de 

sus fallos políticos, y llevando a la población a un Gulap de 

desinformación, de terror y de falta de libertad. 

     

                                               Gorbachov en 1976 

Occidente también tiene su culpa en ello, y EE.UU ha sido el 

valedor para todos los males que se le presentaron. No supimos 

tender un puente para esta nación y los servicios de espionaje 

(KGB, CIA, M16, o SIS) trazaron el rumbo en el que hoy el mundo 

se debate.  



                

  

https://www.youtube.com/watch?v=69zigONROfI   (A las 5 de un 

5 de Junio/María Dolores).     

Cuando vemos las cifras que se manejan en los presupuestos de los 

Ministerios de Defensa, nos echamos a temblar. El presupuesto de 

defensa de toda la U.E es de 240.000 millones de Euros, y la guerra 

de Ucrania será el motivo por el cual esta cifra se quedará corta, o 

muy corta, ya que todos los países están dispuestos a aumentar este 

gasto. Y EE.UU. frotándose las manos porque serán ellos los que 

nos proveerán de las armas más sofisticadas nunca vistas. Todo 

previo pago, como comprenderán. 

  

      EE.UU/manda armas a Ucrania 

Repasando las noticias, nos damos cuenta que mientras Europa 

(con ello también la OTAN y EE.UU) se enfrenta en la guerra con 

Rusia, China prepara su moneda para operar con total autonomía. 

Las relaciones comerciales entre Rusia y China se hacen en 

“yuanes” y representa el 17.5 % del comercio entre ambos, cuando 

en 2014 era solo del 3.1%. 

https://www.youtube.com/watch?v=69zigONROfI


Las importaciones de petróleo y gas ruso son esenciales para China, 

también es el máximo importador de carbón ruso. Si los pagos no 

se pudieran ejecutar (le preguntaremos a nuestro economista de 

cabecera), ¿sería una hecatombe para la economía mundial? Parece 

ser que sí. 

Seguimos con la geopolítica que nos invade. Las sanciones a Rusia, 

están promoviendo movimientos económicos y geopolíticos, 

donde varias empresas barajan la opción de abrir cuentas en las 

filiales rusas en alguno de los bancos chinos que operan en Rusia. 

Como decíamos anteriormente, China se prepara y, tranquilamente, 

espera a que llegue su hora. Por ejemplo, la tarjeta bancaria “Unión 

Pay”, ya se extiende en China como forma habitual de pago, frente 

a la tarjeta Visa y MasterCard. Son pasos cortos pero seguros. 

    

 

En el plano tecnológico, la rivalidad entre EE.UU y China es 

evidente desde hace tiempo, y en ello hay una pérdida paulatina del 

dólar. Si China ofrece al mundo el “yuan digital”, será el 

resurgimiento de un nuevo orden monetario, Nosotros nos 

preguntamos ¿Lo consentirán los EE. UU? (La pregunta la 

hacemos nosotros y los comentarios económicos y geopolíticos son 

de Águeda Parra Pérez/El País/2/0472022) 

        



       

 

Cuando Aznar dijo: Pablo, donde quiera que esté, gracias, no 

sabemos si era una metáfora de su muerte política, o de su muerte 

real, si se refería a la segunda, se  equivocó, luego dirá como con 

las armas de destrucción masiva de Irak, que a él le dijeron que allí 

había armas de destrucción masiva, y  por qué no iba a creer a quién 

se lo dijo (todo esto lo decía con esa sonrisa de conejo que le 

caracteriza); la consecuencia de esta irresponsabilidad fue la 

muerte de mucha gente de Irak, a sabiendas (según la BBC) que en 

Irak no había armas de destrucción masiva. Las consecuencias de 

esta guerra, fue la muerte de más de 30.000 civiles (según unas 

declaraciones de Georges W. Bush), aunque según este medio 

informativo (BBC), en las operaciones lideradas por EE.UU, 

murieron más de un millón de iraquíes. 

   

  

Cuando le pregunten a Aznar por Pablo, dirá: Pues a mí me dijeron 

que estaba muerto (político), y yo me lo creí.  



https://www.youtube.com/watch?v=XZbueAroD5c  No estaba 

muerto/Peret 

 

La falta de fondos amenaza su cierre  

Se trata del Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de 

Mujeres Maltratadas, está en Madrid es única con estas 

características en España. Tiene 3.000 metros cuadrados repartidos 

en 28 habitaciones y zonas comunes como guardería, comedor, 

biblioteca, cocina, lavandería y aulas de apoyo infantil con un 

programa de 9 a 18 meses. Atendido por psicólogas, trabajadoras 

sociales, abogadas y administrativas, para que las mujeres-y sus 

hijos si los tienen- puedan marcharse preparadas para recuperar una 

vida independiente, autónoma y alejada de la violencia. Su 

continuidad está en peligro, dice Ana María Pérez del Campo 

(Fundadora), tanto por el retraso de la financiación pública, como 

por los recortes que se dan desde hace unos años.  

Han atendido a 727 mujeres y 817 niños hasta 2021, con una 

recuperación del 71%. Se debe, además de los recortes, al retraso 

que se está produciendo en todas las asociaciones beneficiarias, 

pero su repercusión, dice Ana María, a nuestra Asociación nos  

pone al borde del precipicio. 

  

                Mujeres y equipo                                             Un verdadero hogar 

https://www.youtube.com/watch?v=iOgQHs5ijP4  Lucia . Pasión 

Vega. A partir del 1:20” 

https://www.youtube.com/watch?v=XZbueAroD5c
https://www.youtube.com/watch?v=iOgQHs5ijP4


No tenemos mas remedio que volver a Ucrania y la guerra. Lo 

que está pasando en Ucrania es absolutamente doloroso, pero esta 

situación se agrava más cuando los menores tienen algún trastorno 

psicológico (autismo) o alguna discapacidad. 

Esto es lo que le pasa a Daniil Palijenko, que siendo de Kiev, la 

guerra ha transformado su vida, lo que antes era una vida sosegada 

y tranquila se transformó en un infierno de nervios, ansiedad y 

estrés. Lleva ya dos semanas acogido por la Fundación Cadete, 

dedicada a la integración de niños con discapacidad. La madre dice: 

mi hijo se siente ahora como si estuviera en casa. Natalija lo tiene 

claro : Volveremos a Ucrania en verano, aunque no sabe cómo 

encontrará a su país. 

  

 Madre con sus hijos                                           Fundación Cadete 

 

Los pueblos están de moda (mejor dicho, la gente de los pueblos)   

Palomo Spain (Palomo Maleno), celebra su propio orgullo en Wall 

Street. 

                 

 



    

                Alejandro Palomo                                       Con bolso de Ubrique 

La Gurtel (es el escándalo “made in Spain), o American Psycho, 

planean sobre este provocador trabajo de sastrería que ha hecho 

Palomo Spain. El lugar: uno de los rascacielos de Madrid, donde, 

a modo de Wall Street, se colaban los modelos de este diseñador 

pueblerino (es de Posadas), con americana, micro pantalones de 

rayas y calcetines de ejecutivo. En la gorra, llevaban grabados el 

Ibex 69. El bolso, cuadrado y coqueto fabricado en Ubrique. Se 

puede pedir más? 

Invitados: Pedro Almodóvar y Begoña Villasis. 

No entiendo de moda, pero me encanta que en los medios de 

comunicación se hable tan bien de un paisano.  

Como en los pueblos de Andalucía siempre tenemos ganas de fiesta 

(que no es cierto), aquí tenemos FIESTA  

https://www.youtube.com/watch?v=Ykzxx8iQJro  Fiesta /Serrat 

https://www.youtube.com/watch?v=Ykzxx8iQJro

