
Empresa Provincial de Comercio La Habana; Teléfono: 7 861-1164

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

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 37, 38, 39 y 40) y pollo 
(11 onzas para niños de 0 a 13 años): Concluir Boyeros y Guanabacoa. 
Distribuir La Habana Vieja y Regla.
Picadillo de res para niños (1 libra por consumidor): Concluir Arroyo Na-
ranjo, distribuir Plaza y Cotorro.
Picadillo condimentado (½ libra por consumidor): Concluir San Miguel y 
distribuir La Habana del Este.
Mortadella (½ libra por consumidor). Concluir Playa y comenzar Centro 
Habana.
Huevos (5 huevos por consumidor, 7(siete) liberados controlados, dietas 
médicas según corresponda la norma de la dieta: Concluir Diez de Octu-
bre, comenzar San Miguel, Cotorro y Arroyo Naranjo.
Pescado (6 libras con cabeza y cola para dietas médicas y dietas especiales 
de niños de 0 a 18 años según la norma): Concluir Plaza, Centro Habana y 
La Habana Vieja y comenzar Arroyo Naranjo.
Desde el 7 de diciembre se comenzaron a distribuir 12 huevos percapita, 5 
normados y 7 liberados controlados.
Las unidades qu e recibieron 10 huevos, próximamente se completara a 12 
huevos, se ratifi ca  que el precio  del huevo liberado es de  0.90 centavos.

Domingo 
Diciembre 9 / 2018

La Empresa Complejo de Museos Histórico Militares convoca a 
cubrir las siguientes plazas vacantes: Auxiliar de Limpieza, sala-
rio 310.00 pesos, nivel medio (9no. grado); Agente de Seguridad 
y Protección, 335.00, nivel medio superior (12 grado); Cocinero, 
310.00, nivel medio (9no. grado) con curso de habilitación y Auxi-
liar de Cocina, 360.00, nivel medio superior (12 grado). La Empresa 
cuenta con la aplicación de norma financiera. También cuenta con 
servicio de comedor obrero, posee características particulares por 
el valor de sus inmuebles y la historia que encierra, además de ser 
sede de los principales eventos que se desarrollan en el Capital.

El Establecimiento Vestuario, de la Empresa de Producciones 
para el Arte y los Espectáculos (Tecnoescena) necesita cubrir 
las plazas de Modelista Cortador de Vestuario (sastres) con
nivel medio superior y Costureras con nivel medio, para uno y 
otro sexos. El sistema de pago es por resultados y estimulación. 
Para más información llamar a los teléfonos: 7832-0875 y 7830-
3140 en el horario de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. o dirigirse a calle 11 
entre 16 y 18, Plaza de la Revolución.

La Consultoría Jurídica Internacional, sita en calle 16 No. 314 
entre 3ra. y 5ta. Miramar, municipio de Playa, necesita cubrir 
plaza de: Especialista B en Gestión Económica, debe ser gra-
duado de nivel superior en especialidades afines, el salario es 
de 440.00 pesos; Técnico A en Gestión Económica, nivel medio 
superior en especialidades afines, 360.00; Auditor B Asistente, 
nivel medio superior en actividades afines, 360.00. Además, se 
aplican pagos de estimulación y almuerzo según los días tra-
bajados, así como por resultados, de acuerdo con el coeficien-
te del mes. Los interesados deben presentarse en la dirección 
antes mencionada en horario laboral o llamar a los teléfonos 
7204-2490 o 7204-9446 y contactar con la Dirección de Capital 
Humano.

La Empresa de Producciones Metálicas de La Habana, Epro-
map, perteneciente al Osde de Construcción y Montaje, solicita 
fuerza de trabajo calificada en los siguientes cargos: Soldador 
A, salario 525.00 pesos; Soldador B, 495.00; Soldador C, 488.00; 
Pailero A, 540.00, Pailero B, 525.00; Pailero C, 503.00; Carpintero 
A, 503.00; Carpintero B, 495.00; Carpintero C, 473.00; Mecánico 
Montador de la Construcción A, 540.00; Mecánico Montador de 
la Construcción B, 525.00 y Auditor Adjunto, 705.00. Además 
cobran sistema de pago a destajo, por los resultados de efi-
ciencia del período según Resolución 6/2016 y pago por años 
de servicio (antigüedad). Los interesados podrán presentarse 
en la Empresa, en calle 13 No. 8209 entre 82 y 84, municipio de 
Playa, en horario laboral de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. ante la com-
pañera Gladys Garriga González, directora de Capital Humano. 

La Empresa de Servicios Especializados y Dirección Integra-
da de Proyectos, Esedip, sita en calle Villegas No. 64 entre
Empedrado y San Juan de Dios, municipio de La Habana Vie-
ja, perteneciente al Osde-Gedic, subordinada al Ministerio de 
la Construcción necesita cubrir la siguiente plaza: Especialis-
ta C en Gestión Económica, graduado de nivel superior y con 
experiencia en la actividad Contable-Financiera. La Empresa 
cuenta con sistema de pago por resultados, estimulación, esti-
pendio alimentario y módulo para ropa de presencia personal.
Los interesados podrán presentarse en la Empresa o llamar a 
la Dirección de Capital Humano a los teléfonos 7-863-3310 o 
7866-3455 y 56 a las extensiones 110 y 111 en los horarios de 
9:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a jueves.

OFERTA LABORAL

http: www.tribuna.cu/ofertas_laborales

Del domingo 9 al sábado 15 de diciembre

DOMINGO / 9

2:00 El tiempo y la memoria. 2:05 Coordenadas. 
2:10 Canal Habana Deportes. 5:00 Documental. 
5:30 Libre Acceso (r). 6:00 Entre manos.
6:30 Produce y Aporta. 7:00 Verde Habana.
7:15 Canciones de la AHS. 7:30 Plataforma 
Habana. 8:00 NTV. 8:30 Cine +: Quiéreme si 
te atreves. Francia (comedia). 15:17 tren a París. 
EE.UU. (thriller). 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal. 

LUNES / 10

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: Hermanitas Calle
(cap. 29). 10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: Colony  (cap. 8) 3ra. temporada. 
12:10 Coordenadas. 12:15 Despedida del canal.

MARTES / 11

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: Hermanitas Calle (cap. 30).
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: Colony  
(cap. 9) 3ra. temporada. 12:05 Coordenadas.
12:10 Despedida del canal.

MIÉRCOLES / 12

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. Mariposas Verdes. Colombia (drama). 
11:50 Coordenadas. 11:55 Despedida del canal.

JUEVES / 13

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 Pensándolo Bien. 
9:00 Recorriendo la vía. 9:15 Travesía.
9:30 Banda sonora. 10:00 Novela: Hermanitas 
Calle (cap. 31). 10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: Colony  (cap. 10) 3ra. temporada. 
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.

VIERNES / 14

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: 
Hermanitas Calle (cap. 32). 10:45 Habana 
Noticiario. 11:15 Serie: Colony  (cap. 11) 
3ra. temporada. 11:55 Coordenadas. 
12:00 Despedida del canal.

SÁBADO /15

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas. 
4:10 Cuentas Verde Limón. 4:45 Banda sonora 
juvenil. 5:15 Pensándolo Bien (r). 5:45 Serie 
juvenil  (cap. 7). 6:30 Proyecto con Fcom.
7:15 Recorriendo la vía (r). 7:30 La jugada 
perfecta (r). 8:00 NTV. 8:30 Música Habana. 
9:00 X Distante: Mazinger Z Infinity. 11:55 
Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.

Feminismo, no es lo contrario de machismo

El término feminismo no es antónimo de machismo. Según el Diccionario 
académico, feminismo es el principio de igualdad de derechos de la 
mujer y el hombre y el movimiento que lucha por la realización de esa 
igualdad.
Por su parte, la misma obra define machismo como actitud de
prepotencia de los varones respecto a las mujeres y forma de sexismo
caracterizada por la prevalencia del varón. Como puede apreciarse en 
las definiciones, no se trata de dos términos equiparables.
Para cubrir ese hueco semántico existe el término hembrismo, el cual 
alude a una defensa de la superioridad de la mujer sobre el varón,
palabra empleada en ocasiones. Se trata de una voz correctamente
formada y que se emplea como par lingüístico de machismo, como la 
actitud particular de algunas personas que abogan por la prevalencia 
de las mujeres sobre los hombres.

NATACHA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Tal como se anunció por los medios 
de comunicación, la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba, S.A., 
Etecsa, inició el pasado 6 de diciem-
bre, la comercialización del servicio 
de acceso a Internet a través de la 
red móvil de tercera generación (3G) 
para clientes prepago, con equipos 
terminales que soporten la tecno-
logía 3G en la frecuencia 900MHz, debidamente configurados con el 
Nombre del Punto de Acceso (APN) Nauta y que su línea haya usado 
Datos, en alguna ocasión.
Durante los primeros tres días (6, 7 y 8 de diciembre) fueron notifica-
dos vía SMS los que cumplían con las condiciones antes mencionadas. 
Los que no fueron notificados y tengan interés en el servicio, Etecsa 
les sugiere acceder a http://www.etecsa.cu, https://portal.nauta.cu o 
https://mi.cubacel.net, teniendo en cuenta que son portales gratuitos 
de la empresa. Para ello deberán configurar el APN Nauta, activar los 
datos y realizar una primera conexión. A partir de ese momento ya 
quedará validado y se les enviará un mensaje de notificación en las 
próximas 48 horas.
La percepción en sentido general ha sido satisfactoria, existe estabi-
lidad en los servicios y el proceso de adquisición de los paquetes ha 
transcurrido sin dificultad, las incidencias reportadas han sido identifi-
cadas y solucionado puntualmente. 
Reiteramos a los usuarios que esperen recibir la notificación para 
que puedan acceder a la oferta y ante cualquier inquietud contácte-
nos a través del 118 o por los grupos de asistencia al cliente creados 
en la red comercial de la capital. Para más detalles sobre la oferta, 
precios y otras informaciones llame al 118 o visite la www.etecsa.cu

Departamento de Comunicación, División La Habana

A partir del 10 de diciembre habrá una 
bonificación de un 5% por el uso de las tarjetas 
magnéticas RED del Banco Metropolitano. 
Las tarjetas RED que disfrutarán de esta 
bonificación son las emitidas para el pago 

de salarios en pesos cubanos (CUP) estimulación en pesos 
convertibles (CUC) tarjetas de jubilados, pensionados y las de 
cuentas de ahorro. Las consultas de las operaciones realizadas 
y de las bonificaciones recibidas, puede hacerlas al utilizar los 
cajeros automáticos o a través del servicio Banca Móvil.
Para aclarar dudas e inquietudes puede comunicarse con 
Telebanca por los teléfonos 7868-3535 y 7866-0606, o por el 
correo electrónico clientes@banmet.cu. 

Internet por la red móvil: 
La Habana más conectada


