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Inversiones para el turismo 

En el balneario Guardalavaca culminó movimiento de tierra de
una parcela de 7,2 hectáreas, donde se construirá el Hotel
Albatros de 515 habitaciones, el más grande y de mayor con-
fort con que contará esta playa holguinera, localizada en la cos-
ta norte de la provincia.

La ejecución de la planta hotelera Cinco Estrellas correrá a
cargo de la Ecoi- 9 de Holguín, cuyos trabajadores, en estos mo-
mentos, preparan las facilidades temporales, como albergues y
almacenes, para garantizar la protección de los cascos blancos
y de los recursos materiales y de laboreo previstos en la im-
portante obra del turismo.

Carlos Belett Hernández, director general de la UEB
Inmobiliaria-Holguín, dijo que esta será una de las más impor-
tantes inversiones del sector en los últimos años y con la cual
crecerá a cerca de 6 mil el número de habitaciones hoteleras
del polo.

También como parte del programa de mejoramiento de la
red de hospedaje de la provincia se trabaja en la impermeabili-
zación de la cubierta del Club Amigo Atlántico-Guardalavaca,
específicamente en su Villa y en el bloque principal, conocido
como área Tropical, lo cual mejorará el estándar de la instala-

ción. con categoría Tres Estrellas y 747 habitaciones, que opera
bajo el sistema Todo Incluido.

Otros de los hoteles sometidos a mejoras son el Pernik y
Mirador de Mayabe, ambos localizados en la ciudad de Holguín
y pertenecientes a la Cadena Islazul. En el primero está previs-
ta la remodelación de 20 habitaciones más antes de concluir el
año.

En el Mirador de Mayabe, unidad ubicada en las afueras en lo
alto de una colina, se concluyó remodelación del sistema de
tratamiento de residuales.

¡@hora!www.ahora.cu

https://www.facebook.com/pages/wwwahoracu

Síguenos en:

https://twitter.com/ahoracu

Por primera vez en Cuba Ballet Hispánico
de Nueva York

El Ballet Hispánico de Nueva York actuará por primera vez en
Cuba, según confirmó  el comité organizador del XXIV Festival
Internacional de Ballet de La Habana.

El conjunto norteamericano actuará en el Teatro Mella de
La Habana los días 1 y 2 de noviembre, con cuatro estrenos
que abordarán aristas culturales diferentes.

Una de estas piezas es El beso, del coreógrafo español
Gustavo Ramírez, que reflexiona sobre los significados del be-
so, según el momento y grado de relación entre las personas.

Sortijas es otra propuesta del también español Cayetano
Soto, con la cual  quiso celebrar los fuertes lazos que suelen es-
tablecer los latinos entre familiares y amigos.

Sombrerísimo, de la coreógrafa belga-colombiana Annabelle
López Ochoa, constituye una exploración de identidad con re-
ferencias al mundo surrealista del pintor belga René Magritte,
famoso por sus pinturas de hombres con sombrero hongo.

Completa el programa del Ballet Hispánico de Nueva York
en el Festival de Ballet de La Habana la obra Asuka, del cubano-
americano Eduardo Vilaro, quien dirige en la actualidad a la
compañía.

Con un repertorio de más de 100 obras, este conjunto es-
tadounidense promueve nexos entre la diáspora hispana mun-
dial, a favor de la conservación de las raíces culturales y el diá-
logo entre comunidades distintas.

Tomado del Canal Educativo
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A partir de 1981, cada 16 de octubre
es celebrado el Día Mundial de la
Alimentación, coincidiendo con la fe-
cha de fundación de la FAO
(Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación), en 1945.

El Día Mundial de la Alimentación
ha adoptado diferentes causas o te-
mas cada año, con el fin de poner de
manifiesto aspectos que necesitan re-
formas sociales. El tema de 2014 es
“Año Internacional de la Agricultura
Familiar, alimentar al mundo, cuidar el
planeta”.

ESTE AÑO
El lema fue seleccionado para au-

mentar la sensibilidad y percepción
sobre la importancia de la agricultura
familiar y los pequeños agricultores.

Su foco de atención mundial es so-
bre el relevante papel de la agricultu-
ra familiar en relación con la elimina-
ción del hambre y la pobreza, así co-
mo la obtención de la seguridad ali-
mentaria, una mejor nutrición, eleva-
ción de los medios de vida, la ordena-
ción de los recursos naturales, la pro-
tección del medio ambiente y el logro
del desarrollo sostenible, en especial
en las zonas rurales.

Se aspira aumentar la conciencia
de los pueblos de todo el mundo en
relación a la problemática alimentaria
a nivel planetario y estimular el espí-
ritu solidario en la incesante batalla
contra el hambre, la desnutrición y la
pobreza.

TRISTE REALIDAD
En el momento actual se necesitan

recursos para alimentar a alrededor
de mil millones de personas ham-
brientas. La mayoría vive en países en
vías de desarrollo.

Casi la mitad de la población mun-
dial se dedica total o parcialmente a
la agricultura, localizándose las mayo-
res cantidades en África, Asia y
América del Sur, según datos de
Naciones Unidas. Pero el hambre no
se deriva de la producción de alimen-
tos, sino de la desigual distribución de

ese recurso básico.A modo de ejem-
plo y según datos oficiales, lo cose-
chado en 2008 fue suficiente para ga-
rantizar la comida de 9 mil millones
de personas.

Dada la situación actual, es poco
probable alcanzar los Objetivos del
Milenio, donde se aspiraba a reducir a
la mitad del número total de ham-
brientos para 2015.

CUBA
Nuestro país es en nuestra región

uno con los más bajos índices de mal-
nutrición y con mayor seguridad ali-
mentaria. Cada día se incrementan
los programas de beneficio para to-
dos los ciudadanos, sobre todo los
niños.

Existe en todo el territorio nacio-
nal el Programa de Agricultura
Urbana y Suburbana, que trata de ha-
cer de cada pedazo de tierra cultiva-
ble una zona productiva para incre-
mentar la producción de  alimentos y
satisfacer la demanda de la población
local.

Está constituido por organopóni-
cos, huertos intensivos, patios y par-
celas familiares y fincas suburbanas
con participación de la comunidad y
la ventaja de acercar los productos al
consumidor y abarca la producción
de alimentos, plantas medicinales, or-
namentales y flores, la forestación y
otras actividades agrícolas dentro del
área de las ciudades y poblados y su
periferia inmediata.

A través de ellos se oferta a la
población vegetales y frutas frescas,
condimentos y flores por solo citar
algunos renglones productivos.

SU EXTENSIÓN
Incluye los terrenos comprendi-

dos en 10 kilómetros de radio en las
capitales provinciales, cinco alrede-
dor de las cabeceras de cada muni-
cipio y alrededor de dos en el resto
de las poblaciones de más de mil
habitantes. Existen más de 96 mil
fincas de este tipo en todo el país y
entre todas producen alrededor de
la mitad de las hortalizas consumi-
das por la población.

La Habana, capital del país, urba-
nizada y poblada, cada vez crece
más este tipo de agricultura y en la
actualidad cuenta con más de 700
fincas en sus 15 municipios.

A través de este programa tam-
bién se cultivan variados frutales,
viandas, café, cacao, flores, plantas
medicinales, apicultura, semillas, ade-
más de producción avícola y acuicul-
tura y se realizan labores de foresta-
ción.

Según han declarado directivos
del programa: “como este año la
ONU lo declaró como el Año de la
Agricultura Familiar, estamos enfras-
cados en un amplio programa de ac-
tividades dedicadas a ello, que con-
cluirá en 2015 con un importante
evento”.
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Día mundial de la alimentación:

¿Qué tema propone para el 2015?
Tomado de Cubahora



CONCURSO
VENTAS

– Puerta interior de made-
ra. Llamar al 42-7979.

– Juego de comedor de seis
sillas, mesa rectangular, calen-
tador de agua, balón para gas
licuado marca Morflo con po-
sibilidad de abastecer una vi-
vienda. Llamar al 42-6147.

– Refrigerador marca Haier
de una sola puerta y nevera de
fábrica, de tiro forzado. Llamar
a Alfredo al 46-6786.

– Nevera y colchón de es-
puma. Llamar al 46-2921.

– Platos de cristal hondos y
llanos. Llamar a María Luisa del
Toro al 47-3455.

– Lavadora, olla arrocera y
TV de 14 pulgadas, todo nue-
vo. Llamar al 42-5935.

– Juego de muebles tipo
concha, juego de patines con
todos los accesorios, equipo
de música marca Sony, juego
de pistones estándar para mo-
tor de Moscovich, y un airea-
dor de pecera. Llamar a
Nelson al 46-2107.

– DVD marca Phillip sin
puerto USB, en perfecto esta-
do. Llamar al 42-2758.

– Módulo de cocina com-
pleto, compuesto por fregade-
ro doble con su escurridor,
aparador debajo de este y ana-
quel con tres puertas de cris-
tal, de color blanco. Ver a
Madelaine en  calle Máximo
Gómez número 284, entre
Frexes y Martí.

Con motivo de la realización de la
exposición "Bajo el Cielo de
Holguín", cuya inauguración está fi-
jada para el jueves 27 de octubre en
el marco de la Jornada de la Cultura
Iberoamericana y celebrando el 85
aniversario de la aviación civil en
Holguín, se convoca a participar en
el concurso:

Holguín y la  Aviación Civil.

1. Podrán participar todos los
estudiantes de la educación prima-
ria.

2. Se podrán presentar tantas
obras como estimen los participan-
tes, las cuales no serán devueltas,
pues pasarán a formar parte de una
futura exposición infantil.

3. Se concursará en las diferen-
tes manifestaciones artísticas y lite-
rarias (arte plásticas, poesías, cuen-
tos, etc.).

4. El plazo de admisión vence
el 25 de octubre.

5. Las obras podrán ser entre-
gadas en la casa de Iberoamérica, a
la compañera Ana María.

6. Se debe especificar bien cla-
ro en cada obra, el título y los datos
de los autores (nombre (s) y apelli-
dos, dirección particular, escuela a la
que pertenece y grado que cursan).

7. Se premiarán los tres mejo-
res trabajos así como al trabajo más
original, y tantas menciones como
determine el jurado, teniendo en
cuenta la originalidad y calidad de
los mismos.

8. Las dimensiones de los tra-
bajo serán en formato de hoja car-
ta.

9. La premiación se realizará el
día 30 de octubre, a las 6:00 pm, en
el Centro Provincial de Patrimonio
Cultural, escenario de la exposición
Bajo el Cielo de Holguín.

10. Para más información escri-
bir al correo electrónico: yude-
nis@hog.ecasa.avianet.cu ó llamar a
Yudenis a los teléfonos 47-4708, 47-
4691 ó 46-1839.

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com¡@hora! 3Variedades

Utilitarias

La ff oo tt oo del día

Algunos siguen creyendo que internet y sus servicios
surgieron junto con el ser humano. Aunque parezca
mentira nos pasamos millones de años sin ellas y nadie se
murió. Mi alerta es que nos hacen más llevadera la
existencia, pero no pueden sustituir el calor humano. ¿No
creen?

Tomada de Visión desde Cuba



Hoy la sociedad humana sufre las consecuencias de
la desinformación y la mentira, la verdad ha sido de-
formada por intereses económicos, los centros de
poder en el mundo, como son las trasnacionales, han
desarrollado un gran monopolio de medios que ac-
túan bajo un libreto predeterminado, lo que deter-
mina que el usuario del medio impreso, la TV o las
agencias de prensa internacionales, sufra un bombar-
deo de mentiras, que generan en la mente conscien-
te una falsa realidad. Muchas personas desconocen
los verdaderos hechos, dan por sentado que los in-
formativos de radio y TV tienen la verdad de la noti-
cia, no logran separar el hecho objetivo, del armado
o tramado de una mentira, o de la deformación de
cualquier suceso, ya que para estos grandes mono-
polios de comunicación solo es importante el enaje-
nar la conciencia, mostrar un falso modelo de socie-
dad, donde una minoría condiciona a las mayorías, a
través de estos mecanismos de dominación.

Hoy ante ese bombardeo de falsos positivos, de
enmascaramientos de la verdad, por los medios pri-
vados, muchas veces recurrimos a noticias que los
editores de la prensa privada no ofrecen a los lecto-
res, muchas de estas informaciones aparecen en

Internet, bajo "los confidenciales", como una res-
puesta en la Red a la falta de libertad que existe en
la prensa tradicional. Estos confidenciales aparentan
una vía confiable, porque ofrecen información que no
aparece en ningún otro medio, pero son tan manipu-
lables como los grandes medios y, en algunos casos,
cabe la sospecha de que tengan intereses enmasca-
rados.

Hay que aprender a distinguir qué sitios son fiables
y cuáles no. Hay una serie de señales que lo indican,
algunas de ellas se ven, instintivamente, en el diseño
y en el estilo. Por eso se debe hacer una comproba-
ción de la noticia. El arte de la desinformación o el
falso periodismo no van a dejar de estar presentes
en la Red. Internet es un medio libre e impredecible,
pero es necesario que el comunicador que acude a
la Red profundice en la información, que recurra a las
fuentes, investigue o se alimente de los hechos rea-
les o tangibles.

La desinformación se ha convertido en el arma princi-
pal de la guerra sucia

El Siglo XXI ha registrado importantes cambios en
la correlación mundial, la perspectiva de avanzar en
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La prensa privada,
la desinformación y la mentira



la unidad económica y política en América Latina y la
creación de iniciativas de intercambio mundial a tra-
vés de los BRICS, integrados por Rusia, China, India,
Brasil y Sudáfrica, muestran la perspectiva de articu-
lar un mundo multipolar.Ante esta realidad positiva y
alentadora, surgen las campañas de EE.UU., que nie-
gan cualquier derecho a la diversidad, atacan las cul-
turas y religiones que no están de acuerdo con un
solo centro de poder, conciben a las naciones emer-
gentes como enemigos peligrosos a su modelo de
explotación globalizante.

La información debe mostrar las diferencias de
modelos y de ideas, de propuestas tanto políticas co-
mo económicas, pero a la vez debe desenmascarar
los falsos modelos democráticos, porque en nombre
de una democracia totalitaria se invade y se bom-
bardea a naciones como Siria o Libia, que fue arrasa-
da y su economía devastada, Ucrania que vive en una
crisis donde se aplica el nazismo como respuesta a
las diferencias internas. Estos hechos muestran la
manipulación de la noticia. Los medios impresos y vi-
suales satanizan la verdad, mostrando al gobierno de
EE.UU. y su Ejército como los defensores de las li-
bertades en el planeta, pero esa realidad solo existe
en las películas de Hollywood donde "Rambo", pro-
tagonizado por el derechista Silvestre Stallone, mata
a vietnamitas y afganos, creando la imagen de que
EE.UU. ha sido y será el paladín del mundo unipolar.

Hoy retumba en el mundo, la frase del presidente
Barak Obama, en la reciente Asamblea de la
Naciones Unidas (ONU), donde en su discurso refe-
rido a Medio Oriente, rompió la idea del falso méri-
to del premio nobel de la Paz que le fuera conferido
en Suecia, al afirmar que "hay que matar, matar….",
además atacando a Rusia como su segundo enemigo
después de los terroristas. Este hecho revela las ver-
daderas intenciones de crear un mundo Unicéntrico
con un solo poder, el de EE.UU., apoyado por Unión
Europea, con la OTAN como brazo armado. Pero es-
ta realidad objetiva es disfrazada por los grandes mo-
nopolios, mostrando el sueño americano, otra men-
tira disfrazada en una sociedad que tiene el 60 por
ciento de pobreza, y el 40 de desempleo, como ejem-
plo de su modelo en crisis.

La violencia y el sicariato son las armas utilizadas por
la derecha en Latinoamérica

En ese marco de información y contra informa-
ción se circunscribe la denominada "guerra sucia",
que ha sido aplicada de manera sistemática en
América Latina, desde mediados del siglo 20 hasta
este 2014. El desarrollo de la creación de grupos pa-
ramilitares ha sido parte de las actividades de la CIA
y de la estrategia de los militares de EE.UU., tanto en
los golpes militares, como en los golpes parlamenta-
rios o los denominados "vacíos de poder", donde se

han creado miles de artilugios para desvirtuar go-
biernos legítimos y democráticos, como el golpe mi-
litar contra Allende, en la Guatemala de Jacobo
Arbenz, en Honduras, en Paraguay.

La contra información ha sido el arte de las estra-
tegias desestabilizadoras, en la década del 50 las pan-
dillas en Colombia, tomaron la vida de Eliecer Gaitán,
en la década de los 70 surgieron los escuadrones de
la muerte en Brasil, Uruguay,Argentina, Chile, Bolivia,
encuadrados en el Plan Cóndor, estrategias desarro-
lladas en la base de la Escuela Militar para las
Américas de EEUU en el Canal de Panamá.Violencia,
secuestros, desaparecidos, mutilados, son parte de la
denominada Democracia de EEUU, que desestabilizó
a las sociedades latinoamericanas.

Se ampliaron las formas de muerte selectiva en la dé-
cada de los 80

A finales de la década del 80 surgió en Colombia
el "sicariato", asesinos a sueldo, normalmente jóve-
nes desclasados, reclutados por los carteles de la
droga para eliminar políticos y dirigentes de izquier-
da. La idea era crear el terror, ejemplo de esta bar-
barie fue el asesinato de 100 mil integrantes de la
Unión Patriótica (UP). Pero en la misma etapa histó-
rica se organizan los paramilitares, estructura parale-
la de sectores del Ejército Colombiano, que apoya-
ban a los terratenientes, creando la muerte a miles
de campesinos asesinados, realmente una masacre a
los sectores opositores y el pueblo en general.

Hoy la muerte por encargo sigue siendo el arma
de las derechas en Colombia y Venezuela, personajes
enfermos como Álvaro Uribe, socio de los carteles
de la droga, hijo del fundador de los paramilitares,
declaraba en su último día de gobierno que "le faltó
tiempo para invadir a Venezuela", soñando derrocar
al Comandante eterno de la revolución bolivariana,
Hugo Rafael Chávez Frías, que pasará a la historia co-
mo un líder latinoamericano que logró la unidad y el
desarrollo de un Continente multipolar, en el marco
de una gran diversidad.

El reciente y vil asesinato del diputado Robert
Serra muestra una vez más el rostro del paramilita-
rismo, una verdad de que los medios de oposición
han tratado de desvirtuar. La mente insana de políti-
cos de la derecha ha creado decenas de mentiras, es
como si nunca hubo violencia de este sector en 15
años de gobierno bolivariano. La mentira de las ca-
denas de prensa, que usan su artillería mediática, la
guerra sucia, para desnaturalizar a los sicarios, pa-
ramilitares, los golpes del 2002 y los "golpes sua-
ves", casi continuos en cada año, o ahora es la his-
torieta de la Constituyente, propuesta por la mitó-
mana (mentirosa, compulsiva, irrealista) opositora
María Corina Machado, otro intento de violencia
premeditada.
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