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El ejercicio estratégico Bastión
2013, devenido como la más am-
plia expresión de la Guerra de
Todo el Pueblo, inició el 19 de
noviembre en todo el país y se
desarrolla durante tres días.
Como colofón tendrá la defensa
nacional los días 23 y 24.

Debido a las constantes ame-
nazas y agresiones a las que está
expuesta Cuba, el pueblo unifor-
mado ejercita las misiones que
debe cumplir para consolidar la
invulnerabilidad defensiva, aun-
que seguimos abogando por la
paz y el respeto mutuo, como
manifestó el General de Ejército

Raúl Castro Ruz, presidente del
Consejo de Defensa Nacional.

En consecuencia con el llama-
do del General de Ejército, se
trata de elevar el nivel de prepa-
ración y cohesión de los órga-
nos de dirección y de mando en
todas las instancias, las tropas, la
economía y el pueblo, para en-
frentar diferentes acciones del
enemigo. Asimismo, recomendó
realizar el Ejercicio de manera
racional en consecuencia con
los objetivos propuestos.

En su segunda etapa, el
Bastión continuó en la provincia
de Holguín con la puntualización

de las medidas para el paso a la
puesta en completa disposición
combativa de las unidades y de-
fensa territorial, las que alcanzan
mayor nivel de preparación para
enfrentar cualquier agresión
enemiga.

Con exitosos resultados enti-
dades, empresas y organismos
realizaron acciones demostrati-
vas en las que practicaron el
cumplimiento de las misiones
para la satisfacción de las de-
mandas para la lucha armada,
como fue el caso de la entrega y
recepción de equipos y medios
logísticos a las unidades asigna-
das, previa habilitación y revisión
técnica.

También, empresas que ofre-
cen servicios vitales a la pobla-
ción chequearon la plantilla de
imprescindibles en sus Brigadas
de Producción y Defensa (BPD),
las que en tiempos de contin-
gencia preservarán los recursos
y medios y protegerán las áreas
vulnerables de la instalación, en
tanto el resto del colectivo de
trabajadores se mantiene en el
proceso productivo.

Otras acciones prácticas se
desempeñaron en los puntos de
recepción del personal moviliza-
do asignado a completar las dife-
rentes unidades.

Mientras, en los Consejos de
Defensa, activados en todos los
niveles, continúan los procesos
de la vida cotidiana, la produc-
ción, distribución y venta de ali-
mentos a la población.

Holguín en Bastión
Por Yanela Ruiz González / yanela@ahora.cip.cu
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En Cuba la historia reciente no recoge
otoños bien marcados, aunque hace dos
décadas atrás si era posible vivir los
denominados días poéticos.

Les caracterizaban brisas que
arrastraban hojas desprendidas de las
ramas, nubes viajando a baja altura y la
melancolía típica de las jornadas 
semioscuras. Las temperaturas eran
agradables y la llovizna impertinente
invitaba a quedarse en casa.

Pero el denominado cambio climático
existe y el verano se alarga tanto que ya
roba jornadas y frescura al invierno, para
hacer de esta área geográfica una zona
tórrida donde la poesía sentimental huye
a otras latitudes. No creo que la musa
baje tan fácil cuando se está bajo un sol
abrazador, acariciado por un aire seco,
con sed y los ojos semicerrados por el
exceso de luz. Pese a todo, aún no existe
una cultura sobre el cambio climático, la
gente quema plásticos, tala árboles de
manera indiscriminada y luego no
forestan. Así crece el desequilibrio
natural, entonces no es extraño que en
poco tiempo nos castigaran dos

huracanes, que por Filipinas otro
fenómeno acabara con la vida de más de
10 mil personas y que el cáncer de piel se
incremente, entre tantos otros
fenómenos.

Dice Bert Cozens, un amigo
canadiense, que en su país ya nevó y que
hace frío. Por suerte este otoño a lo
cubano ya nos trae lluvias, las
temperaturas comienzan a bajar, el sol
se oculta a veces y algunas hojas como

los flamboyanes se desprenden para
cubrir el piso de una alfombra
amarillenta.

La poesía de la vida puede ser
romántica o cruel, depende de cómo se
le mire, desde donde se escriba y de
cómo obremos. Dentro de 20 años las
nuevas generaciones podrán
maldecirnos o agradecernos, eso
depende de nosotros hoy  y no de ellos
mañana.

Hoy por mañana 

En un excelente duelo de picheo cayó el equipo de
Holguín en su segundo enfrentamiento ante La Isla. La
única anotación del encuentro fue impulsada a la altura
del sexto inning por Alejandro Ortiz, que despachó
imparable con hombres en primera y tercera.

Jorge Despaigne Wilson se llevó las sonrisas (1-1) al
redondear cinco entradas y encontrar relevo impecable

de Jesús Reynaldo Amador, que archivó su primer punto
por juego salvado en la campaña.

El perdedor del encuentro fue el derecho Yusmel
Velázquez, el cual lanzó seis entradas y un tercio en otra
buena salida, pero ajena de respaldo ofensivo. De este
modo alcanza su primer revés, con dos victorias, y baja su
PCL a 2.13.

Esta vez la nota discordante para Los Cachorros fue el
silencio del madero con hombres en bases, al dejar a 12
corredores paralizados. En contraste, positivo el
desempeño ofensivo de Leris Aguilera, de 3-3, y José
Antonio Castañeda, de 4-2.

Los Piratas cerraban los numeritos del desafío con una
carrera, siete hits y un error para posicionarse en el
décimo lugar de la serie con siete ganados y siete
perdidos. Los de casa concluyeron sin anotaciones, igual
cantidad de imparables que su opnente y sin pifias. Ahora
descienden al quinto puesto, con récord de ocho victorias
y seis descalabros.

El partido de hoy está pactado para la 1:15 pm, en lo
que promete ser otro buen desafío. Los Cachorros
tendrán que robarle la escoba a los Piratas para evitar
la barrida.

Por Luis Mario Rodríguez Suñol / cip223@enet.cu

Asegura La Isla cotejo particular

Por Orestes Díaz Guerrero / cip223@enet.cu
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Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com

Esto es porque en la cultura japonesa el cuatro
y el nueve son considerados de mala suerte.
Según se explica, el número cuatro se pronun-
cia casi igual que la palabra "muerte", y el nú-
mero nueve como la palabra "dolor".

Por razones de pronunciación, en algunos
hospitales no existe la habitación número 42
(shi-ni) ya que es de mal augurio, pudiendo ser
su significado la expresión "prepararse para
morir".

Y en maternidad ni siquiera se pronuncia el
43 (shi-zan) ya que suena igual que "parto
muerto". Esto es curioso tomando en cuenta
que los japones aseguran no vivir atemoriza-
dos por las superticiones.

Y de acuerdo a estudios recientes los apar-
tamentos de segunda mano localizados en las
plantas cuatro y nueve que se ponían a la ven-
ta tardaban más en venderse y tenían un pre-
cio más económico.

Otro dato curioso es que muchas familias
japonesas nombran a los hijos mediante núme-
ros. Los más comunes nombres masculinos
Ichir, Jir, Sabur, Shir y Gor para el primer hijo, el
segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, res-
pectivamente. / Tomado de www.planeta-
curioso.com

VENTA 
– Moto Bergobina. Ver a

Andrés en calle 26 número 13 L,
entre 21 y 25, reparto Pueblo
Nuevo.

– Castillo inflable para juegos
de niño, computadora de escrito-
rio con monitor de 17 pulgadas,
equipo de video, cámara marca
Sony, y un miniDVD. Dirigirse a
calle Marañón número 56, entre
Arias y Aguilera.

– Máquina para moler maíz, in-
cluye motor eléctrico de tres ca-
ballos de fuerza y mesa. Llamar al
42-5716 después de las 6:00 pm.

– Fusil para pesca submarina.
Ver a Fofi en calle Unión número
16, entre Cuba y Prado o llamar
al 0153975947.

– Todos los implementos para
una carpintería. Llamar  al
0152218694 a cualquier hora.

– Máquina de coser eléctrica
que realiza 59 puntos. Llamar a
Rosi al 33-9169.

VENTA DE CASAS
– Casa completamente nueva.

Llamar al 45-4185 o al móvil
0153139719.

– Casa céntrica con portal, sa-
la, dos habitaciones y demás co-
modidades. Llamar al 46-1499.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Bajo el mar los buzos tienen
experiencias extraordinarias con

las ballenas y otros peces, este
buzo se encuentra con una balle-
na que da la idea de que lo saluda

con su aleta

Tomada de 
www.planetacurioso.com

La ffoottoo del día

¿Sabías que en ningún
hospital japones existe el
piso cuatro o nueve?

Es como tener un champiñón en la cabeza,
incómodo y aparatoso. Para algunos, esa es la
descripción del casco, el tradicional acceso-
rio de protección que se usa al montar bici-
cleta.

Anna Haupt y Terese Alstin pertenecen al
grupo de quienes preferirían no usar casco.
En busca de una alternativa, terminaron de-
sarrollando el Hövding, un dispositivo que
promete cumplir una función de protección
con el mismo principio del mecanismo que
se activa en ciertos modelos de autos (air-
bag) cuando ocurre una colisión.

Se trata de una especie de collarín ligera-
mente inflado que se coloca alrededor del
cuello, se ajusta con un cierre, y en este mo-
mento compite por los Premios
Empresariales Europeos, que serán anuncia-
dos el próximo año.

"En su interior, hay sensores que registran
los movimientos del cuerpo del ciclista 200
veces por segundo, lo que les permite deter-
minar cuándo se produce un accidente.Ante
el impacto, el casco se 'activa', se infla y cubre
la cabeza", le explica a BBC Mundo Anna
Haupt, una de las creadoras del "casco invisi-
ble".

Matemáticos y médicos especialistas en
traumas analizaron informes de accidentes
con bicicletas y organizaron escenarios simu-
lados de choques para comparar los patro-
nes de movimiento del cuerpo, que difieren
si se trata de un recorrido sin incidentes o
de una colisión.

Siete años después de investigaciones y
pruebas, con una inversión de 10 millones de
dólares, la tecnología que utiliza el Hövding
estaba patentada.

¿Es seguro?
Haupt señala que el producto realizado

en Suecia cuenta con la certificación
Conformité Européenne de la Unión
Europea, lo que quiere decir que cumple con
los requisitos legales y técnicos en materia
de seguridad requeridos en Europa.

¿Qué opinan los expertos en el área
de este accesorio tan poco convencio-
nal?

Martin Key, director del departamento de
publicidad de British Cycling, el organismo
que regula el ciclismo profesional en el Reino
Unido, dijo que es un dispositivo interesante
que diversifica la oferta que hay con respec-
to al tema.

"Si hace que la gente se sienta segura so-
bre la bicicleta e incrementa su uso, es una
buena idea. Pero hay que considerar que, pa-
ra quienes están acostumbrados a utilizar
cascos regulares, puede ser un tanto descon-
certante porque es algo que no se ve, a me-
nos que se produzca un accidente".

Carlton Reid, editor de la revista especia-
lizada en ciclismo Bike Biz, le dijo a BBC
Mundo que el accesorio ha sido muy popu-
lar en redes sociales y tiene un diseño inge-
nioso.

"Pero es muy caro (cuesta cerca de 500
dólares) y no es una buena opción para días
calurosos. Por otra parte, si hablamos de se-
guridad, conductores descuidados que van a
alta velocidad y ocasionan accidentes son
mucho más importantes que cualquier meca-
nismo de protección que se utilice"./
Tomado de BBCMundo

¿Se atrevería a usar un casco de bicicleta invisible?



Steve Cottingham, con un inglés bien refinado, nos
hace cómplices de singulares vivencias.
“Pertenezco en Gran Bretaña a la Campaña de
Solidaridad por Cuba. En una revista leí un día la
historia de los Cinco. En el 2000 mi colega Rob
Miller me pidió que si podía hablar en una mani-
festación a favor de los Cinco. Leí tanta informa-
ción como pude de su caso, entonces fui y hablé
en esta reunión. Me di cuenta de la terrible injus-
ticia cometida contra ellos y desde entonces no
he dejado de hablar a favor de su caso”, expresó.

No faltará quien sostenga: ¿Por qué este britá-
nico toma partido en un conflicto bilateral entre
Cuba y Estados Unidos? Pero Steve y su lucha ga-
nan fuerza ante comentarios de este tipo, no en
vano declaró: “El problema del terrorismo es un
problema para todos los países. Nosotros mismos
en Londres hemos sufrido ataques terroristas y
por eso entendemos lo valiente que fueron ellos.
Esa es la primera razón por la que me sumo a es-
ta lucha, porque la solidaridad internacional es
muy importante. Lo segundo es que la lucha con-
tra el terrorismo no es exclusiva de Cuba,
sino de todos”.

¿Cuál habrá sido la experiencia más grata a lo
largo de todos estos años de lucha? Me mira, no
entiende la interrogante, mas un gran amigo e in-
térprete contribuye con nuestro intercambio.
Todo se hace más fácil, ahora ambos entendemos.
Se rompen las fronteras del idioma y… 

“La experiencia más grata fue una reunión en la
que participé junto a Olga Salanueva, en una ofici-
na de tribunal en Londres. El secretario general
Tery Woodle declaró el apoyo por parte de su
sindicato a favor de esta campaña. Poco tiempo
después buscamos otros sindicatos a favor de la
lucha por la libertad de ellos en nuestro país”, ma-
nifestó.

Es reconfortante conocer por parte de este lu-
chador  que: “Tenemos hoy millones de sindicalis-
tas que apoyan a Los Cinco y se suman al reclamo
por su regreso a Cuba. Hay muchos comités loca-
les que realizan sus propias acciones, como los
encuentros con amnistías internacionales. Hace
dos años tuvimos una exposición de artistas cu-
banos incluyendo a Los Cinco. Muchas personas,
incluso los no sindicalistas, se sintieron atraídos
por las muestras”.

Por Steve pude conocer de la existencia de una
comisión internacional en Londres a favor de los
antiterroristas cubanos. Ahí hablamos del terro-
rismo contra Cuba, las irregularidades del caso y
otros temas muy puntuales. Contamos además
con el apoyo de abogados, académicos que van
allá a recibir evidencias sobre este proceso.

Con un inglés casi perfecto termina por ratifi-
carme su mensaje a los que aún no se identifican
con nuestros hermanos: “Los asuntos de este ca-
so son universales, están defendiendo a su país y
al mundo del terrorismo. Sus familias y ellos han
sufrido lo suficiente, es hora de volver a casa. Ello
depende esencialmente de los esfuerzos de nues-
tros comités”.

Con un escaso dominio del idioma Inglés saco
fuerzas de donde no las hay y le estrecho la ma-
no, al tiempo que le digo: "Thank you", y en un
buen cubano le digo, "por permitirme entrevistar-
lo y por sumarse a nuestra lucha".
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Por Zoila Alvarez Fonseca / Foto: Yusleidis Socorro

Steve, una voz británica
por los Cinco
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