Domingo
Marzo 10 / 2019

La Habana
y su historia
Nota aclaratoria
El primer número del periódico Patria, creado por José Martí, salió a la
luz, el día 14 de marzo de 1892 y el líder estudiantil Julio Antonio Mella,
nació el 25 de marzo de 1903, no en las fechas que se publicaron en la
sección La Habana y su historia, de la edición No. 10 del domingo 3 de
marzo. Agradecemos las llamadas telefónicas y correos electrónicos de
nuestros lectores.

Desde las trincheras de la información
La Jornada por el Día de la Prensa Cubana que se inició el pasado 5 de marzo se extenderá hasta el día 14, como la
celebración para rendir homenaje a la
fundación del periódico Patria, por José
Martí, el 14 de marzo de 1892.
Como parte de las festividades para
honrar la emblemática fecha está el reconocimiento a quienes desde las trincheras de la información entregan
lo mejor de sí cada día. El propio día 14, a las 10:00 am, en el Memorial
José Martí, será el Acto Provincial por esa efemérides en La Habana, momento propicio para que se haga la entrega de la Distinción Félix Elmuza, a quienes alcanzan los 15 años de servicio en el sector, así como la
bienvenida a nuevos afiliados, entre otros reconocimientos que serán
entregados.
Este 13 de marzo, en aéreas aledañas (parqueo) de la capitalina heladería Coppelia, en La Rampa, a las diez de la mañana se desarrollará un encuentro de interacción de los periodistas con sus lectores, radioescuchas
y televidentes. El intercambió tendrá como premisa esencial acercar de
manera dialógica los medios de prensa a sus públicos bajo el lema “Prensa pública, prensa del pueblo”.
Será una feria cultural y de intercambio, a la cual asistirán artistas, conductores de la televisión, fotógrafos y reporteros. Concluirá a las cuatro
de la tarde con un concierto del músico David Blanco.
M.M.

Sustantivos ambiguos
Los sustantivos ambiguos (en cuanto al género) son aquellos que se le
pueden designar tanto en masculino como en femenino sin que cambie
su significado, el género muchas veces se verá afectado por el contexto
en el que se utilicen. Algunos de estos sustantivos aún hoy pueden
generar dudas tanto en su uso culto como coloquial. En América muchos
de ellos tienden a variar su uso, más en femenino o en masculino. Los
ejemplos a continuación son algunos de estos sustantivos ambiguos
aceptados por la RAE: el lente / la lente; el armazón / la armazón; el
azúcar / la azúcar; el hojaldre / la hojaldre; el lente / la lente; el pijama / la
pijama; el maratón / la maratón; el reuma /la reuma; la interrogante / el
interrogante (Cuando significa pregunta y cuestión dudosa, se admite
su uso en ambos géneros, aunque en el nivel culto es predominante el
masculino); el sauna / la sauna; la mar / el mar; la radio / el radio; la sartén
/ el sartén; la Internet / el Internet.
NATACHA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

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 7, 8, 9 y
10) y pollo (11 onzas para niños de 0 a 13 años): Concluir Boyeros y
La Habana Vieja. Distribuir Arroyo Naranjo.
Pollo para niños (1 libra por consumidor): Concluir Boyeros y La Habana Vieja. Distribuir Arroyo Naranjo
Picadillo condimentado (½ libra por consumidor): Concluir Cotorro. Distribuir San Miguel del Padrón.
Jamonada tipo fiambre (½ libra por consumidor): Concluir Playa.
Distribuir Centro Habana.
Huevos (5 huevos por consumidor, 5 liberados controlados, dietas
médicas según corresponda la norma de la dieta): Concluir Arroyo
Naranjo. Comenzar Plaza, Centro Habana, Cerro y La Habana Vieja.
Pescado (6 libras con cabeza y cola para dietas médicas y dietas
especiales de niños de 0 a 18 años según la norma): Concluir Cerro y
Plaza de la Revolución. Comenzar Centro Habana y La Habana Vieja.
Empresa Provincial de Comercio La Habana; Teléfono: 7 861-1164
y 7863-3468 (alimentos) y 7862-2929 (aseo).

El Departamento de Ingreso de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, da a conocer por este medio a los jóvenes
con nivel de técnicos de nivel medio, graduados de preuniversitario de otros cursos y graduados de la Facultad Obrero Campesina interesados en cursar carreras de Educación Superior
de Ciclo Corto en Salud, que deben realizar su solicitud en la
CUJAE hasta el 15 de marzo, de lunes a viernes en el horario
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Las carreras que se ofertan para esta
vía son las que años anteriores se otorgaban en la Universidad
de Ciencias Médicas de La Habana como técnicos medio. Ellas
son: Enfermería, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Análisis
Clínico y Medicina Transfusional, Biofísica Médica, Citohistopatología, Electromedicina, Higiene y Epidemiología, Logofonoaudiología, Nutrición y Dietética, Prótesis Estomatológica,
Radiología, Servicios Farmacéuticos, Vigilancia y Lucha Antivectorial y Neurofisiología Clínica. Como requisitos se exige
que: sean residentes permanentes en La Habana, que tengan
el nivel de Técnico Medio Superior y tener como edad límite 25
años. Los interesados que culminan el 12mo. grado este año
podrán hacer su solicitud en sus respectivos preuniversitarios,
incorporándola dentro de sus diez opciones.

OFERTA LABORAL
El Museo Nacional de Bellas Artes, sito en calle Trocadero No. 1 entre Zulueta y Monserrate, La Habana Vieja, requiere de personal para
cubrir las siguientes plazas: Técnico A en Gestión Económica (465.00
pesos), requisitos: estar graduado de nivel medio superior en Contabilidad. Técnico de Seguridad y Protección (465.00), nivel medio superior, con curso de habilitación o especialización sobre la actividad
de Seguridad y Protección. Para ambas plazas los interesados deben
tener experiencia en la actividad y dominio de computación, y para
esta última, además, tener buena apariencia personal y estar apto
física y mentalmente. Electricista de Mantenimiento B (350.00), nivel
medio superior y tener experiencia en la actividad. Técnico en Automatización (465.00), nivel medio superior en refrigeración u otra
especialidad afín, tener experiencia en los sistemas centralizados de
climatización por agua fría, en los sistemas de refrigeración doméstica y en los sistemas de ventilación y extracción de locales. Chofer
D, (340.00 ), debe poseer la licencia de conducción con la categoría
de automóvil, nivel medio, poseer experiencia en la actividad, tener
actualizada la recalificación, poseer el carné que lo acredita como
chofer profesional y que resida en los municipios de La Habana
Vieja o Centro Habana, cerca del Museo de Bellas Artes. Técnico en
Abastecimiento técnico material (455.00), nivel medio superior con
conocimientos de computación, poseer licencia de conducción con
la categoría de motocicleta y tener experiencia en la actividad. Técnico B en Explotación del Transporte Automotor (440.00), nivel medio superior con conocimientos de computación, poseer licencia de
conducción con la categoría de motocicleta y tener experiencia en la
actividad. Especialista C en Ciencias Informáticas (505.00), Ingeniero en Informática con dominio en programación. Especialista B en
Ciencias Informáticas (545.00), Ingeniero en Informática con dominio del Sistema Operativo Linux y conocimientos de administración
de red. Museólogo Especialista (505.00), ser licenciado en Historia
del Arte, con dominio del idioma inglés o francés, conocimientos
de computación y expresarse con claridad y tener buena dicción y
comunicación. Técnico de Museo (455.00), nivel medio superior con
cursos de especialización y conocimientos de las artes plásticas, dominio del idioma inglés o francés, conocimientos de computación y
expresarse con claridad y tener buena dicción comunicación. Bibliotecario (495.00), ser licenciado en Ciencias de la Información, poseer
conocimientos sobre las artes plásticas, dominio del idioma inglés,
conocimientos de computación y experiencia demostrada en la actividad. El Museo tiene aprobado el pago de estipendio por concepto
de almuerzo. Para más información debe dirigirse al Departamento
de Recursos Humanos en el Edificio Rodríguez Morey, ubicado en
calle Empedrado No. 522 entre Monserrate y Villegas, La Habana Vieja o comunicarse por el teléfono 7863-9484, extensión 303 y 306.
El Grupo Empresarial de la Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente, Innomax, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) necesita cubrir las siguientes
plazas: Auditor Adjunto (acreditado como auditor) y Especialista B en Gestión de Recursos Humanos, ambos graduados de nivel superior con experiencia laboral en las especialidades solicitadas, (470.00), con pago por resultados en cumplimiento de
los indicadores, estipendio para alimentación y módulo (ropa)
de presencia personal anual. Las personas interesadas pueden
dirigirse al Grupo Empresarial sito en calle 20 No. 4112 entre 41
y 47 Playa o llamar a los números 7202-9394 o 7214-4052. o a
través del correo: innomax@innomax.cu
http: www.tribuna.cu/ofertas_laborales

Del domingo 10 al sábado 16 de marzo
DOMINGO / 10
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 +: Mamma mía, ahí vamos otra
vez. EE. UU. (musical). Mudo. Reino Unido (ciencia
ficción). 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
LUNES /11
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. 81).
10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: 12 Monkeys (cap. 7) 2da. Temp.
12:10 Coordenadas. 12:15 Despedida del canal.
MARTES /12
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. 82).
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: 12 Monkeys
(cap. 8) 2da. Temp. 12:05 Coordenadas.
12:10 Despedida del canal.
MIÉRCOLES /13
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. Ceguera. Canadá-Brasil (thriller).
11:50 Coordenadas. 1:55 Despedida del canal.
JUEVES /14
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: Hermanitas Calle
(cap. 83). 10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: 12 Monkeys (cap. 9) 2da. Temp.
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.
VIERNES / 15
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. 84). 10:45 Habana
Noticiario. 11:15 Serie: 12 Monkeys (cap. 10) 2da.
Temp. 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
SÁBADO /16
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. 8 y 9) 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:
Shisha no teikoku. 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.

