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Mientras la NASA celebra el aniversario 45 de la histórica lle-
gada del Apolo 11 a la Luna, la Agencia Nacional de Seguridad de
ese país acaba de desclasificar unos documentos sumamente cu-
riosos en los que se hablan de planes secretos a ejecutar en la lu-
na que, por fortuna , nunca se llegaron a realizar. ¿Sabíais que a fi-
nales de los 50 y comienzos de los 60, el gobierno de los Estados
Unidos no solo pensó en montar una base militar en la Luna, si-
no que hubo quien propuso volarla para atemorizar a los soviéti-
cos?

Efectivamente la Guerra Fría tenía estas cosas, cada uno de los
bloques ideaba formas sutiles de herir el orgullo del rival mien-
tras demostraba ante el mundo su supremacía tecnológica. Por
ello, a finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, el
ejército y las fuerzas aéreas estadounidenses encargaron estudios
sobre la viabilidad de construir una base militar en la Luna que in-
cluiría su propio sistema de bombardeo a la Tierra.

Según Jeffery Richelson, de la NSA, dos estudios sobre clasifi-
cados fueron realizados, en 1960 el Programa Base Lunar Militar
y en 1961 Plan Expedición Lunar (LUNEX), con el apoyo de la
Armada y las Fuerzas Aéreas de los EE.UU.Ambos estudiaban la
Luna no con interés científico o propagandístico (como sucedió
posteriormente con el Proyecto Apolo de la NASA) sino que ana-
lizaban la importancia estratégica de establecerse militarmente en
nuestro satélite.

Tras los primeros éxitos espaciales de los soviéticos, en espe-
cial tras la puesta en órbita del Sputnik en 1957, los estadouni-
denses temían que los astronautas rusos fueran los primeros en
llegar a la Luna. El Programa Base Lunar Militar en particular mos-
traba el nivel de desesperación alcanzado por el ejército nortea-
mericano ante el avance soviético, que les llegó a plantear la po-
sibilidad de mover explosivos a una base que habría de cons-

truirse en la Luna y desde la cual podría bombardearse a la Tierra.
El plan esperaba tener lista la base para 1969, aunque por fortu-
na la Casa Blanca nunca llegó a aprobarlo. En su lugar, ese fue el
año en que finalmente el famoso Eagle del Apolo 11 alunizó ins-
cribiendo a Armstrong y su "pequeño paso" en todos los libros de
historia.

Pero sin duda, aquella no fue la mayor "animalada" ideada por
los militares estadounidenses. La palma se la lleva un trabajo de
1959 titulado Un estudio de Vuelos Lunares de Investigación en el que
colaboró un joven astrónomo llamado Carl Sagan. En él, se en-
contraba una propuesta radical que habría de detener la Guerra
Fría con un enorme golpe de efecto: volar con explosivos parte
de la Luna.

Según lo leído en NatureWorld News, la NSA ha desclasifica-
do una de las partes "top secret" del citado estudio, lo cual ha re-
velado que los supuestos "vuelos lunares de investigación" con-
sistían en realidad en llevar una cabeza nuclear a la Luna lo sufi-
cientemente grande como para hacer ante el mundo toda una
"declaración" sobre el poder de los EE.UU., dedicada especial-
mente a los soviéticos.

Afortunadamente, este otro plan nunca abandonó el papel ya
que los expertos de las Fuerzas Aéreas advirtieron de que los
riesgos del plan (por ejemplo que los escombros lunares produ-
cidos por la explosión cayeran sobre la Tierra de forma indiscri-
minada) excedían enormemente a los supuestos beneficios.

Tras leer algunas de estas ideas, uno no sabe si deprimirse an-
te las mortíferas ideas que algunas mentes "preclaras" de aquellos
años llegaron a proponer, o alegrarse enormemente de que el
sentido común se impusiera finalmente. Sea como sea solo cabe
felicitarnos por haber superado aquellos terribles años de la
Guerra Fría sin haber volado el planeta.

Estados Unidos planeó bombardear la Luna 
Tomado de Blogs de Yahoo
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Armas con muchos filos
Un espantoso hecho de sangre se promueve a través
de uno de esos paquetes que tanto auge han ganado.
El suceso fue ubicado en la provincia de Camagüey,
días después supe, por mediación de un especialista
de la Oficina de Redes Informáticas, que se traspoló
el lugar original de ese crimen. Cuba no fue su esce-
nario.

"A lo que hemos llegado", "Ahorita no se podrá ni
salir a la calle", "Me horrorizo siempre que mi hijo
me dice de salir lejos de casa", fueron acotaciones
que afloraron de aquella conversación entre vecinas,
cuando una de ellas comentó el suceso que corría
de boca en boca y se expandía a través de memorias
flash, discos externos…

Ya en otras ocasiones y por vías similares se han
difundido fotos y videos falsos de homicidios en los
que afamados artistas cubanos aparecen como vícti-
mas o victimarios.

He aquí uno de los métodos engañosos utilizados
por quienes protagonizan la perenne embestida des-
estabilizadora contra esta Isla y que con el surgi-
miento de la era digital adquieren nuevas herramien-
tas para intentar conseguir sus propósitos.

La dinámica alcanzada por las nuevas tecnologías
facilita la entrada al país de materiales sediciosos en
discos, memorias flash y los show incluidos en los
paquetes de entretenimiento, de manera sutil o
abierta, en los que se fabrican situaciones, se tergi-
versan y magnifican hechos o como el caso ejempli-
ficado, se ubican en el país sucesos ocurridos en
otras naciones.

Siempre con la finalidad de falsear la imagen de
Cuba ante el mundo, crear situaciones sediciosas en
el interior del país y promover conductas opuestas a
lo que requerimos de nuestros ciudadanos, de ahí
que estemos alertas, seamos selectivos ante tales
ofertas y sobre todo, verifiquemos qué consumen
nuestros muchachos.

Crear desconfianza e inseguridad, desacreditar a
nuestras instituciones, arremeter contra conquistas,
como la tranquilidad y seguridad ciudadanas, que nos
distinguen ante el mundo, son también intenciones
marcadas de materiales de este tipo que general-
mente consumimos con ingenuidad pasmosa.
Ciberguerra o agresión digital son términos con los
cuales se identifica a estos subversivos procederes.

En su discurso en el III Período de Sesiones de la
Octava Legislatura de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, el pasado 5 de julio, el compañero
Raúl alertaba que Estados Unidos no renuncia a la
subversión contra Cuba con el uso de métodos en-
cubiertos y el empleo de nuevas tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, como lo evidencia-
ron las recientes revelaciones sobre el proyecto
Zunzuneo, que constituye una violación de nuestra
soberanía y del Derecho Internacional.

En la provincia se han tronchado intentos de in-
troducir por la Aduana medios técnicos para tales
planes, como routers, receptores, buscadores, teléfo-
nos satélites, dispositivos Wi Fi, Vol P, Booster,
Maagic jack, entre otros. El enemigo se vale de esta
moderna técnica y de las redes sociales a través de
Internet para trasmitir campañas mediáticas contra-
rias a los intereses de la Revolución.

Por la renovada y permanente agresión contra
Cuba es que surge la necesidad de fortalecer la se-
guridad informática en nuestras instituciones, razón
de la Resolución 127 del Ministro de las
Comunicaciones, destinada a regular el uso de las
tecnologías, así como la Resolución 188 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que en su
inciso H establece una serie de contravenciones
tendentes a la protección de equipos y de la infor-
mación y reglamenta el uso de programas y sopor-
tes, como la prohibición de memorias, módem, tar-
jetas Wi Fi, entre otros que se introducen en las en-
tidades para hacer uso no autorizados de esos ser-
vicios, así como de programas no acreditados y em-
pleados para vulnerar sistemas, realizar accesos no
autorizados a redes internas o externas o alterar o
modificar cualquier tipo de información digital.

Para Julio César Ricardo Infante, especialista su-
perior de la Oficina de Redes Informática, dado el
alcance de la informática y las comunicaciones en el
país, es conveniente comenzar a introducir en nues-
tras escuelas, de conjunto con la enseñanza de la
computación, nociones sobre seguridad informática,
de manera de educar y orientar a niños, adolescen-
tes y jóvenes ante el desarrollo y uso vertiginosos
de tecnologías ya extendidas y de lo que a través de
estas se trasmite. La Internet y las nuevas tecnolo-
gías de las Comunicaciones y sus bondades son su-
blimes, pero también armas de muchos filos, según
los fines para los cuales se destinen.
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¡Hora de recreo!
Antes de la década de 1960 las mu-

jeres debían vestirse como sus madres;
después las jóvenes se empezaron a
vestir como jóvenes.

De repente, la moda con su sacudida
de colores de crayolas, que contrasta-
ban con los opacos colores amarillos y
marrones de la posguerra británica, to-
do parecía un patio de recreo, con
Twiggy encabezando el movimiento.

Con aspecto andrógino, piernas des-
garbadas, cabello al estilo Peter Pan,
ojos seductores de Bambi y pestañas
maquilladas, la modelo británica se ale-
jó de la elegancia de debutante de las
modelos de la década de 1950.

Manteniéndose fiel al índice del do-
bladillo, según el cual el dobladillo de las
faldas refleja los precios de las acciones,
la minifalda capturó perfectamente el
auge londinense de la década de 1960.

Y, con la locura mundial de Los
Beatles y Los Rolling Stones, la demanda
de las faldas cortas despegó rápidamen-
te (afianzando la tendencia, Jackie
Kennedy eligió un vestido blanco y cor-
to de Valentino para su matrimonio con
Aristóteles Onassis en 1968).

Si bien la popularidad de la minifalda
se vio opacada por la nueva silueta hip-
pie de los pantalones acampanados y las
faldas sueltas, la prenda se ha converti-
do en un clásico, resurgiendo durante la
década de 1980, con las faldas "rah-rah"
y los trajes con faldas cortas.

¿Límite de edad?
Recopilando varias personalidades a

lo largo de los años, con variaciones en
el largo, materiales y accesorios que
proyectan distintos ánimos, la minifalda,
más que cualquier otra prenda, es un
símbolo de la juventud.

Con mujeres que quieren estirar los
límites de edad impuestos por la socie-
dad, en particular durante esta época
de celebridades con cuerpos estupen-
dos, la pregunta es cuál es la edad ade-
cuada para usar minifalda.

Según un estudio reciente realizado
por la tienda de departamentos británi-
ca Debenhams, a las mujeres les gusta
vestir minifaldas hasta los 40 años de
edad, mientras que en 1980 las mujeres
dejaban de ponérselas a partir de los
33.

Sin embargo, tal punto de vista de-
mocrático sigue siendo un tanto miope.

¿O límites a la libertad?
Con las prohibiciones que rigen en

varios países, la minifalda no ha ingresa-
do en ciertos territorios.

Tan recientemente como en 2010, el
alcalde de un balneario italiano,
Castellammare di Stabia, le ordenó a la
policía multar a quien usara una minifal-
da "demasiado corta", mientras que a fi-
nales del mes de febrero, 200 mujeres
tomaron las calles de la capital de
Uganda para protestar contra la nueva
legislación antipornografía, apodada la
"ley de la minifalda" por los medios lo-
cales, la cual le prohíbe a las mujeres
mostrar sus muslos, pechos y nalgas y
vestirse de manera indecente para pro-
vocar sexualmente.

Cincuenta años después de su inven-
ción, la prenda todavía tiene muchas ba-
rreras que romper.

"Con el aumento de los distintos ti-
pos de fundamentalismos religiosos en
todo el mundo, hay una reacción en
contra de las mujeres y de la liberación
sexual", dice Steele.

A pesar de que el factor de impacto
inicial de la minifalda ya quedó atrás en
la mayoría de las ciudades occidentales,
así como en ciudades como Tokio o
Shangai, "en muchas partes del mundo,
definitivamente yo dudaría antes de po-
nerme una minifalda", agregó.

No obstante, "si miramos hacia ade-
lante, tenemos la esperanza de un futu-
ro más libre mientras que si miramos
hacia atrás vemos un pasado más res-
trictivo, y la minifalda es un símbolo de
ello". / Tomado de BBCMundo

VENTAS
– Coche con su chivo para la recrea-

ción infantil. Ver a Mileidis Caballero
Rojas en calle 26 número 152 bajos,
entre 9na y 7ma final, reparto Emilio
Bárcenas.

– Armario en buen estado con puertas
de corredera y dos gavetas. Llamar a
Marcia al 42-2758.

– Computadora laptop. Llamar al
46-5185.

– Televisor marca Sony en buen estado
y  multimueble de madera, de fabricación
canadiense. Llamar al 45-3979.

– Varias piezas para autos, entre ellas
cigueñal, pistón, viela y cadena para auto
Lada; cruceta para auto Chevrolet, juego
de comedor con mesa circular y cuatro
sillas y  quiosco para la venta de produc-
tos del agro o para la gastronomía.Ver a
Carlos Peña en avenida Nicio García nú-
mero 157, entre 19 y 25, reparto Piedra
Blanca, después del mediodía, y se com-
pra máquina profesional para pelar.
Llamar al 49-1190.

– Televisor marca Sharp de 21 pulga-
das. Ver a Olga en calle Camilo
Cienfuegos número 24, entre 42 y 46, re-
parto Alcides Pino.

– Motor para centrífuga de lavadora
rusa, nuevo. Llamar al 42-5330.

– Secador de mano y secador de go-
rro para el cabello y se compra cepillo
térmico para queratina y ventilador para
la pared. Llamar al 46-2979.

– Televisor marca Panda en prefecto
estado con su sello de garantía. Ver a
Margarita en calle 19 entre 4 y 6, edificio
26-B, apartamento 15, reparto Lenin.

– Horno eléctrico y plancha eléctrica
para grillar. Llamar al 46-2905.

– Equipo teatro en casa. Llamar a
Deivis al 46-5619.

– Refrigerador marca Haier. Llamar al
42-6599.

– Molino original, grande, para elabo-
rar embutidos, otro para moler carnes
para elaborar croquetas y otro para mo-
ler café. Llamar al 47-1302.

– Se cambia bicicleta 20 en perfecto
estado por bicicleta china 26 para mujer.
Llamar al 42-5944.

– Freidora eléctrica, juego de muebles
original y discman para reproducir audio.
Llamar al 46-3154.

– Balances de caoba y pajilla. Llamar al
42-5330.

– Lavadora rusa sin centrífuga, televi-
sor marca Goldvisión. Llamar al 48-8102.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com
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Cuando pusieron sobre mi pe-
cho aquel pequeño sello, sentí que
me quedaba demasiado grande. La
vietnamita que me lo dio nunca
me había visto y por supuesto que
no me lo estaba dando porque me
lo mereciera. Era más bien un ac-
to de amistad y protocolo, pero
igual a mí me parecía que aquella
imagen de Ho Chi Minh era de-
masiado para alguien que había
entrado a ese lugar en cierto mo-
do como turista.

Desde que llegamos al Palacio
Presidencial fuimos tratados con
gran delicadeza.Veníamos de Cuba
y Cuba era también parte de aquel
lugar de muchas maneras.

La explicación sobre el sitio his-
tórico comenzó por decir que
aquella imponente mansión había
sido la casa de los gobernadores
de Indochina, pero que al triunfo
de la lucha sobre los colonizado-
res franceses y contra el deseo de
Ho Chi Minh, el pueblo le pidió
que viviera allí, como señal de ver-
dadero triunfo.

Es posible que las explicaciones
de nuestra guía y las traducciones
de ese buen amigo que resultó
Américo, un vietnamita que estu-
dió en Cuba y casi casi se hizo cu-
bano; fueran más amplias. Yo, sin
embargo, estaba demasiado con-
centrada en los árboles enormes,
sin duda alguna los mismos que
cobijaron los sucesos de aquellos
años.

Entonces tomé las primeras
fotos.

Tírate muchas fotos me habían
dicho todos, y aunque quizás debí
resistirme más, sería un pecado
viajar medio mundo y no poder
mostrar a los demás aquello que
viste. Documentar mi viaje estaba
bien, la culpa del turista hueco vi-
no después, cuando me di cuenta
de que me alejaba de las explica-
ciones para fotografiar o cuando
decidí tomarme un selfie, porque
de otro modo no iba a aparecer
en esos lugares, pues no podía ha-
cer que regresáramos a cada pun-
to del recorrido solo por mi 
egoísmo de querer dejar constan-
cia de haber estado allí.

Por esa razón quizás no escu-
ché toda la historia de cómo el
Tío Ho vivió 13 años en aquella
residencia, pero en una de las ca-
sas destinadas a los empleados,
donde no había ni baño ni come-
dor. Ese es el motivo de que aho-
ra no pueda precisar si allí había
una cama o una mesa con madera
cubana, o quizás las dos; que no
conozca en qué momento fue a la
casa de los pilotes frente al lago,
que era más fresca, pero igualmen-
te modesta.

Nada de eso se quedó grabado
en mi cabeza. Estaba absorta en el
entorno, en los tonos verdes tan
parecidos a los de aquí; emociona-
da por las palmas reales y por la
alegre forma en que aquella madre
le dijo a su hijo pequeño que éra-
mos de Cuba -como si fuéramos
viejos conocidos- cuando lo escu-
chó de pasada en su propio idio-
ma. Cuando pusieron sobre mi pe-
cho aquel pequeño sello, sentí que
me quedaba demasiado grande.
Podía haber aprendido más de
Vietnam y Ho Chi Minh aquella
mañana, pero no lo hice y la ver-
güenza se me asomó por un se-
gundo al rostro.

Me salvó nuestra guía, que citó
a alguien que dijo una vez que co-
mo Vietnam y Cuba están tan dis-
tantes, cuando uno duerme el
otro hace la guardia y vela su sue-
ño. Me salvó el pensamiento de
asumir esa guardia, de no estar
nunca más de espaldas a ese país,
y la certeza de que anduve por
aquel lugar con los sentidos del
corazón, más que con la lógica del
intelecto.

Espero que las fotos, aunque al
final no son muchas, me rediman
con los amigos que no pudieron
estar allí y que quizás sí habrían
estado muy atentos a todas las ex-
plicaciones.
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Una visita al Tío Ho
Por Karina Marrón González / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto:Pelayo Terry
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