
Empresa Provincial de Comercio La Habana; teléfono: 7861-1164

y 7863-3468 (alimentos) y 7862-2929 (aseo).

Domingo 
Abril 21 / 2019

DEL DOMINGO 21 AL SÁBADO 27 DE ABRIL

DOMINGO / 21

2:00 El tiempo y la memoria. 2:05 Coordenadas. 
2:10 Canal Habana Deportes. 5:00 Latinos.
5:30 Libre acceso (r). 6:00 Entre manos.
6:30 Produce y Aporta. 7:00 Verde Habana.
7:15 Grandes vedettes. 7:30 Plataforma Habana. 
8:00 NTV. 8:30 Cine +: Juliet desnuda, EE. UU. 
(comedia). Misión submarino (Hunter Killer)
EE. UU. (bélico). 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal. 

LUNES / 22

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas. 
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Entre manos (r). 
5:30 Habana Noticiario. 6:00 Fraggle Rock.
6:30 Dame la mano. 7:00 Ve y mira (cinemateca). 
7:30 Música Habana (r). 8:00 NTV. 8:30 Música 
sí. 9:30 Breves estaciones. 10:00 Novela: El hotel 
de los secretos (cap. 11). 10:45 Habana Noticiario. 
11:15 Serie: 12 Monkeys (cap. 8) 4ta. Temp. 
12:10 Coordenadas. 12:15 Despedida del canal.

MARTES / 23

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas. 
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 La jugada 
perfecta. 5:30 Habana Noticiario. 
6:00 Pinta bien. 6:15 Cuentos clásicos.
6:30 Banda sonora infantil. 6:45 Ánima.
7:30 Todo pop. 8:00 NTV. 8:30 Saludarte.
8:45 Secuencia. 9:00 Ritmo clip (r). 9:30 Habana 
colección. 9:45 Cosas de cine. 10:00 Novela: 
El hotel de los secretos (cap. 12). 10:45 Habana 
Noticiario. 11:15 Serie: 12 Monkeys (cap.9) 4ta. 
Temp. 12:05 Coordenadas. 
12:10 Despedida del canal.

MIÉRCOLES / 24

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas. 
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Gen habanero 
(r). 5:15 Verde Habana (r). 5:30 Habana Noticiario. 
6:00 Pipepa y Pirolo. 6:30 Cinecito en TV.
7:00 Plataforma Habana (r). 7:30 Ritmo clip. 
8:00 NTV. 8:30 Libre acceso. 9:00 Donde va La 
Habana. 9:15 Habana Noticiario (r). 9:45 Cinema 
Habana. Gravedad, EE. UU. (ciencia-ficción). 
11:50 Coordenadas. 11:55 Despedida del canal.

JUEVES / 25

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas. 
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Saludarte (r).
5:15 Secuencia (r). 5:30 Habana Noticiario.
6:00 Chicos y corticos. 6:45 Ánima.
7:30 Papel en blanco. 8:00 NTV. 8:30 Luces 
y sombras. 9:00 Recorriendo la vía. 
9:15 Travesía. 9:30 Banda sonora.
10:00 Novela: El hotel de los secretos (cap. 13). 
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: 12 Monkeys 
(cap. 10 final). 4ta. Temp. 11:55 Coordenadas. 
12:00 Despedida del canal.

VIERNES / 26

4:00 El tiempo y la memoria.
4:05 Coordenadas. 4:10 Revista Hola Habana.
5:00 Donde va La Habana (r).
5:15 Travesía (r). 5:30 Habana Noticiario.
6:00 Tiene que ver. 7:45 Animados cubanos. 
8:00 NTV. 8:30 D´Diseño. 8:45 Gen habanero. 
9:00 Música del mundo. 9:30 Papel en blanco (r). 
10:00 Novela: El hotel de los secretos (cap. 14). 
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie.
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.

SÁBADO / 27

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas. 
4:10 Cuentas Verde Limón. 4:45 Banda sonora 
juvenil. 5:15 Serie juvenil: El coro (caps.20 y 21) 2da. 
Temp. 6:45 Luces y sombras (r). 7:15 Recorriendo 
la vía (r). 7:30 La jugada perfecta (r). 8:00 NTV. 
8:30 Música Habana. 9:00 X Distante Nasu: 
Andalusia no Natsu + (cap. 24) Claymore.
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.

OFERTA LABORAL

http: www.tribuna.cu/ofertas_laborales

El Centro de Estudios Contables Financieros y de Seguros (Cecofis) 
sito en calle B No. 55 entre 3ra. y 5ta. Vedado, Plaza de la Revolución, 
convoca a los interesados a optar por las siguientes plazas: 
Especialista B en Gestión Económica, grupo XI (365,00 pesos), pago 
por resultados (30,00), pagos adicionales, estimulación acuerdo 
3334 Consejo de Ministros (60,00), según resultados de trabajo, 
total de salario (555,00). Contador C, grupo X (325,00), pago por 
resolución. (30,00), pagos adicionales (100,00), estimulación, 
acuerdo 3334 Consejos de Ministros (50,00) según resultados de 
trabajo, total de salario (505,00), para ambas plazas los requisitos 
de conocimientos son deben ser graduados de nivel superior con 
entrenamiento en el puesto, experiencia de trabajo en unidad 
presupuestada, conocimiento del sistema Versat o graduado de 
nivel medio superior con experiencia en la actividad. Se admiten 
trabajadores jubilados por edad, siempre que cumplan con los 
requisitos de calificación formal exigidos. Metodólogo, área 
docente Economía, grupo X, salario escala (325,00), asigna-
ción al cargo (50,00), pagos adicionales (100,00), resultados de 
la evaluación (50,00), total de salario (505,00), pago por años 
de servicio según Resuelvo 7mo. Resolución 2/2018. Deben ser 
graduados de nivel superior con experiencia de trabajo en la 
docencia con conocimientos de temas económicos, contables, 
financieros, de seguros, control interno u otros afines. Profesor, 
área docente de Dirección, Grupo X, salario escala (325,00), pagos 
adicionales (100,00), por resultados de la evaluación (50,00), total 
de salario (475,00), pago por años de servicio según Resuelvo 
7mo. Resolución 2/2018, nivel superior con experiencia de 
trabajo en la docencia. Así como tener conocimientos en temas 
de habilidades directivas, metodología de la investigación u otros 
afines. Profesor, área Tecnología Educativa e Informática, Grupo X, 
salario escala (325,00), pagos adicionales (100,00), por resultados 
de la evaluación (50,00), total de salario (475,00), pago por años de 
servicio según Resuelvo 7mo. Resolución 2/2018, nivel superior 
con experiencia de trabajo en la docencia, tener conocimientos 
para administrar página web (Web máster) perfil institucional 
en las redes sociales, la plataforma Moodle, conocimientos 
informáticos en hardware e instalación de software. En el caso 
de los profesores se paga además (80,00) por Especialidad o 
Maestría, y (50,00)  por Coordinación de actividades docentes.
Todos los casos cuentan con otros beneficios: estimulación, 
estipendio para alimento, módulo de ropa y buenas condiciones 
de trabajo. Los interesados pueden comunicarse por teléfono al 
7837-5646 con Enrique Castro Guaro, técnico B en Gestión de 
los Recursos Humanos o presentarse en el área de Contabilidad 
y Capital Humano de dicho centro para entrevista inicial en la 
dirección arriba consignada.

El Grupo de Trabajo Estatal Bahía Habana, perteneciente al Citma, 
ubicado en calle Desamparados esquina a Damas en La Habana 
Vieja oferta las siguientes plazas: Especialista para la Ciencia, la 
Tecnología y el Medio Ambiente graduado en las siguientes 
carreras: Ingienería Química, Industrial, Hidráulica, Licenciatura 
en Biología, Geografía, Comunicación Social y Sociología. 
Especialista B de Cuadro, nivel superior con experiencia en la 
actividad (ambos 455,00). Pantrista con experiencia en la actividad 
(255,00).  Se aplica pago por estipendio para alimentación por los 
días laborables y estimulación, módulo de ropa de presencia 
una vez al año, el horario es de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 
5:30 p.m. y el viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Los interesados 
deben dirigirse a la Dirección Administrativa (grupo de Recursos 
Humanos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. o llamar al 
teléfono 7860-2674.

La Empresa de Mantenimiento del Petróleo (Empet) necesita 
trabajadores con experiencia en las siguientes plazas: Especialista B 
en Gestión Económica (541,00). Operador A de Winche y Ascensor 
de Fachada (431,74) graduado de nivel medio superior. Chofer 
Operador A de grúa camión (466,74). Mecánico A Automotor 
(449,50). Chofer A (545,74). Chofer B (437,74). Agente de Seguridad 
y Protección (385,00) nivel básico, estar apto física y mentalmente, 
no tener antecedentes penales o sanciones administrativas 
vigentes. Los aspirantes de categoría técnico, deben de tener 
dominio en Computación y ser graduado de nivel superior. Los 
trabajadores cuentan con transporte obrero de lunes a viernes y 
con pago por resultados y estimulación. Los interesados podrán 
dirigirse a la empresa sita en carretera Santa María del Rosario 
km 4 ½, Guanabacoa a la Dirección de Capital Humano, de 7:30 a.m. 
a 3:30 p.m. de lunes a viernes o comunicarse por los teléfonos: 
7797-3038, 7797-0056 y 7797-7761 extensiones 102 y 120, con: 
Leila, Clara, Yasnen, Yisel y Yanelis  o por los correos: lcordovi@
empet.cupet.cu, crosales@empet.cupet.cu, romero@empet.cupet.cu, 
nymejias@empet.cupet.cu  y arrebato@empet.cupet.cu.

Programa de productos de la semana

Pollo (1.75 libras equivale a 1 libra y 12 onzas para consumidores 
mayores de 14 años, dietas médicas según dietario novenas 
11 y 12) y pollo (11 onzas para niños de 0 a 13 años): Concluir 
Guanabacoa, Cerro, y Boyeros. Distribuir Playa y Centro Habana.
Picadillo de res para niños (1 libra por consumidor): Concluir 
Playa. Distribuir Diez de Octubre, San Miguel del Padrón y Centro 
Habana.
Picadillo Condimentado (½ libra por consumidor): Concluir 
Arroyo Naranjo. Distribuir Marianao, La Habana Vieja y Regla.
Jamonada tipo Fiambre (½ libra por consumidor): Concluir La 
Habana del Este. Distribuir La Lisa, Plaza de la Revo lución y Cotorro.
Pescado (6 libras con cabeza y cola para dietas médicas y dietas 
especiales de niños de 0-18 años según norma): Concluir San 
Miguel del Padrón. Comenzar Boyeros, Diez de Octubre y La 
Habana del Este.
Huevos (5 huevos por consumidor, 10 liberados controlados, dietas 
médicas según corresponda la norma de dieta): Concluir Plaza de 
la Revolución, Cerro, Centro Habana, La Habana Vieja, Boyeros y La 
Lisa. Comenzar Playa y Marianao.

Los verbos expirar y espirar no tienen el 
mismo significado.

Según el Diccionario académico expirar hace referencia al final tanto de 
la vida como de un período de tiempo. Ejemplos: La cadena de televisión 
dejó expirar el plazo de emisión de la cinta. Tras expirar su mandato dejará 
totalmente la política para dedicarse a la familia.
Mientras que espirar está relacionado con la respiración, expeler el aire 
aspirado. Ejemplos: En caso de frío importante y de viento, es preferible 
inspirar por la nariz y espirar por la boca. Hay que espirar todo el aire que 
tengamos dentro. 
Recuerda que contra las cuerdas es la construcción idiomática 
adecuada para referirse a una situación difícil y comprometida y no entre 
las cuerdas como se usa de manera incorrecta. Ejemplos: Un repentino 
movimiento que vuelve a poner contra las cuerdas al grupo. El equipo fue 
superior pese a que estuvo contra las cuerdas en el primer tiempo.

NATACHA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

POR CUANTO:

El artículo 9 inciso a del Reglamento de las Asambleas 
Provinciales del Poder Popular, atribuye a su Presidente 
el convocar las Sesiones de la Asamblea.
POR CUANTO:

Corresponde efectuar la Quinta Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Provincial en su XII Período de Mandato.
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas.
CONVOCO:

Para el día 27 de abril del presente año, a las 09:00 a.m. en el Centro de 
Convenciones de Cojímar, Municipio de La Habana del Este, la Séptima 
Sesión Ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La 
Habana que analizará los siguientes temas:

1.   Informe sobre el estado de cumplimiento que presentan los   
 acuerdos adoptados en Sesiones de la Asamblea.
2.   Decisiones del Presidente.
3.  Valoración de la Comisión Permanente de Trabajo de Órganos      
 Locales sobre el resultado del Trabajo del Sistema de Atención a la  
 Población.
4. Aprobación de la Comisión Temporal de Trabajo de la Asamblea   
 Provincial para realizar un estudio sobre las causas y condiciones   
 que propician la comisión de delitos, ilegalidades, indisciplinas
 sociales y hechos de corrupción en las entidades. 
5. Movimientos de Jueces.
6. Información sobre la Higiene Comunal en la provincia.
7. Valoración de la Comisión Permanente de Trabajo de Educación,   
 Cultura y Deportes sobre la marcha de los objetivos de trabajo del 
 curso escolar 2018-2019 en la provincia.
 Circúlese a los Delegados a la Asamblea Provincial y a cuántos   
 proceda, y publíquese para general conocimiento.
Dada en La Habana, el 17 de abril de 2019 “Año 61 de la Revolución”

Reinaldo García Zapata
Presidente

CONVOCATORIA


