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Mayo 12 / 2019
Se informa a los usuarios
residentes en el este de
la ciudad, que debido a la
realización de trabajos de
mantenimiento y reparaciones
en las conductoras y
líneas eléctricas que alimentan a la fuente de abasto El Gato, será
necesario interrumpir el servicio de agua el próximo martes 14 de
mayo en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.
Por este motivo se verá afectado el servicio de agua en las siguientes
zonas y repartos: Municipio de San Miguel del Padrón: se verá
afectado el servicio de agua a los repartos, Jacomino, Parcialmente
Afán, Luyanó Moderno, Juanelo, California, María Cristina, La
Rosalía, Monterrey, Dolores, Rocafort y Núñez. Municipio de La
Habana del Este: se afectará el reparto Alamar y parcialmente el
Camilo Cienfuegos y la Villa Panamericana. Municipio de Cotorro:
se verá afectado el servicio de agua a los repartos Santa María del
Rosario y el centro del Cotorro. Municipio de Regla: se afectará
parcialmente la zona baja del municipio. Una vez terminados
los trabajos de mantenimiento y reparaciones, se restablecerá el
servicio de agua paulatinamente en sus horarios normales.
Aguas de La Habana pide disculpas a los usuarios
afectados por las molestias causadas.
Departamento Comunicación Institucional
Aguas de La Habana

Cierre del túnel de 5ta. Avenida
La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informa a la población y en particular a los conductores de vehículos, que con motivo
de los trabajos de reparación y pintura que se realizarán en el interior
del túnel de 5ta. Avenida en el acceso que comunica el municipio de
Plaza de la Revolución con el municipio de Playa, se hace necesario
aplicar el cierre de este sentido de forma permanente a partir del lunes
13 de mayo desde las 7:00 a.m. hasta el lunes 27 del propio mes. Como
vías alternativas los conductores podrán utilizar las calles 23, avenidas
41 y 31, 3ra. ,7ma. y la calle Línea.
La Comisión Provincial de Seguridad Vial ofrece disculpas por las molestias que estas medidas pueden ocasionar y exhorta a los usuarios de
la vía, a cumplir con las disposiciones establecidas en la presente nota y
mantenerse atentos a las orientaciones de los agentes de la autoridad,
con el objetivo de evitar la ocurrencia de accidentes del tránsito.
En la expresión estar de acuerdo, lo
adecuado es que el complemento que
señala aquello sobre lo cual se muestra conformidad vaya introducido
por las preposiciones en, con o sobre; se desaconseja en estos casos
estar de acuerdo que.
Estas mismas preposiciones son las adecuadas cuando se emplea la
construcción ponerse de acuerdo, que según precisa esta obra también
es frecuente. Ejemplos: Todo el mundo estaba de acuerdo sobre que no se
podía permitir otro año igual. El público nunca estuvo de acuerdo con que
siguiera la obra. Todos están de acuerdo en que la decisión es la correcta.
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 13,
14,15 y 16) y pollo (11 onzas para niños de 0 a 13 años). Distribuir
Regla y Guanabacoa. Comenzar La Habana Vieja.
Pollo para niños (1 libra por consumidor). Distribuir Regla y
Guanabacoa. Comenzar La Habana Vieja.
Picadillo condimentado (½ libra por consumidor). Distribuir La
Habana del Este. Comenzar La Lisa.
Jamonada tipo fiambre (½ libra por consumidor). Distribuir
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). Distribuir
Playa, Regla y Cotorro.
Huevos (5 huevos por consumidor, 10 liberados controlados
dietas médicas según corresponda la norma de la dieta): Concluir
Cotorro. Comenzar Arroyo Naranjo, Plaza de la Revolución y Centro
Habana.
Tribuna de La Habana no se hace responsable de los cambios en esta distribución.
Empresa Provincial de Comercio La Habana; teléfono: 7861-1164
y 7863-3468 (alimentos) y 7862-2929 (aseo).

OFERTA LABORAL
La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana
recién inaugura su canal de Radio y Televisión universitaria,
e invita a los interesados a optar por las siguientes plazas:
Realizador de sonido (uno para la Radio y otro para la
Televisión), Productor, Camarógrafo, Editor e Inspector de
estudio de televisión. Durante todo el mes de junio la Facultad
de Comunicación estará entrevistando a los interesados en estas
plazas, cuyas solicitudes pueden enviarse a partir del lunes 13
de mayo al correo nexoscanaluniversitario@gmail.com o llamar
al 7883-0241.
La Aduana Carga Internacional necesita cubrir las siguientes
plazas: Especialista C en Ciencias Informáticas (405,00 pesos),
debe ser graduado de nivel superior. Técnico en Ciencias
Informáticas y Técnico en Desarrollo en Aduanas (365,00), en
ambas plazas deben ser técnicos medios. Asesor Jurídico
(445,00), nivel superior en Derecho. Chofer C (275,00).
Chofer D (270,00), deben ser graduados de 9no. grado. Jefe
Departamento de Contabilidad (520,00), nivel superior. Técnico
A en Gestión Económica (395,00), técnico medio. Auditor
Principal (445,00), nivel superior con curso de habilitación en
Contabilidad, técnicas de auditoría, informática y redacción de
informe para los egresados de carreras no afines a la actividad
económica. Todas estas plazas cuentan con estimulación. Los
interesados pueden dirigirse a carretera Wajay km 1 ½, Boyeros o
comunicarse por los teléfonos: 7649-7681 y 7649-7682 ext. 127.
La Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos de La
Habana, sita en calle 325 s/n entre 174 y 176, reparto Lugardita,
Boyeros, necesita cubrir las siguientes plazas: Especialista C en
Desarrollo y Manejo de los Recursos Hídricos (365,00), deben
tener nivel superior en la rama hidráulica. Especialista B en
Gestión Económica (435,00), ser graduado de nivel superior
en Contabilidad. Contamos con buenas condiciones de
trabajo y estipendio para alimentación, no tenemos sistema
de estimulación por ser unidad presupuestada. El horario de
trabajo es de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y los viernes
de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
La Empresa Constructora de Obras para el Turismo de La Habana,
sita en Vía Blanca km 14 ½ Colina Villa Real, 2do. intermitente
de Alamar, Micro X, La Habana del Este; necesita cubrir los
siguientes cargos: Arquitectos, Ingenieros civiles, industriales,
hidráulicos, eléctricos, Casilleros, Carpinteros Montadores y
Encofradores, Pintores cabilleros, Enchapadores, Plomeros,
Mecánicos industriales y especialidades técnicas. Contamos
con un sistema salarial de pago por resultados y servicio
de transportación hacia los 15 municipios de la capital
incluyendo Mariel, Artemisa, y Mayabeque. Se garantiza buena
alimentación para los trabajadores. Para mayor información
llamar al 7762-6913. Se atenderá al público, lunes, miércoles y
viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
La Empresa Servicios Técnicos Palco ubicada en calle 15
No. 14009 entre 140 y 146, Cubanacan, Playa, perteneciente al
Grupo Empresarial Palco (Palacio de Convenciones) necesita
cubrir las siguientes plazas: Contador D, graduado de nivel
medio. Especialista C en Gestión Económica (estadísticas y
planificación) nivel superior. Mecánico de Clima y Refrigeración,
nivel medio. Cerrajero, haber aprobado curso de habilitación o
período de adiestramiento. Especialista en Clima y Refrigeración,
nivel superior. Arquitecto Proyectista arquitectónico, Ingeniero
eléctrico proyectista, ambos con dominio del Autocad. Soldador
con curso de habilitación, Secretaria (nivel medio superior).
Chofer (más de dos años con licencia de conducción). Costurera,
Operario General de Mantenimiento (con conocimientos de
carpintería). Soldador (con conocimientos de chapistería).
Dependiente de Almacén. Los interesados pueden llamar a los
teléfonos 7208-3414 y 7208-0313.
La UEB Enrollado Eléctrico Coco Peredo, sita en calle Gertrudis
No. 573 entre Anita y Finlay, reparto Sevillano, Diez de Octubre,
necesita cubrir las siguientes plazas: Tecnólogo A en Procesos
Industriales (470,00), nivel superior. Especialista B Gestión de
la Calidad (470,00), nivel superior. Técnico A en Ensayos Físico,
Químicos y Mecánicos (390,00), nivel medio superior. Técnico A en
Gestión Económica Especialista Principal (470,00), técnico medio.
Electricista Enrollador A (360,00), técnico medio. Electricista
Enrollador B (335,00), técnico medio. Mecánico Taller A (jefe
de brigada) (390,00), nivel medio. Soldador A (350,00), nivel
medio. Mecánico A de mantenimiento industrial (360,00), nivel
medio superior. Contamos con sistema de pago por resultados,
estimulación, estipendio de almuerzo, módulo de ropa, calzado
anual y estímulo anual por la eficiencia económica (mes 13).
Los interesados pueden llamar por los siguientes teléfonos:
7640-4614 (dirección) 7649-5239 (departamento de Recursos
Humanos) pizarra 7641-4879 ext-212, Recursos Humanos y ext.
205, dirección cel-52790953, director.
http: www.tribuna.cu/ofertas-laborales

DEL DOMINGO 12 AL SÁBADO 18 DE MAYO
DOMINGO / 12

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 +: Todos los hombres sois
iguales. España (comedia). San Andreas. EE. UU.
(catastrofismo). 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
LUNES / 13

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. 23). 10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: Cold Case (cap. 9) 1ra. Temp.
12:10 Coordenadas. 12:15 Despedida del canal.
MARTES/ 14

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. 24).
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: Cold Case
(cap. 10) 1ra. Temp. 12:05 Coordenadas.
12:10 Despedida del canal.
MIÉRCOLES/ 15

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. Sierra de Terciopelo. EE. UU. (drama).
11:50 Coordenadas. 11:55 Despedida del canal.
JUEVES / 16

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. 25). 10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie:
Cold Case (cap. 11) 1ra. Temp. 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
VIERNES / 17

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. 26). 10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie:
Cold Case (cap. 12) 1ra. Temp. 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
SÁBADO / 18

4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Cuentas verde limón. 4:45 Banda sonora
juvenil. 5:15 La peña de Piña. 5:45 Habana
colección. 6:00 Nexos (Fcom). 6:30 Serie juvenil: El
Coro. 3ra. Temp. (cap. 3). 7:15 Recorriendo la vía.
7:30 La jugada perfecta (r). 8:00 NTV.
8:30 Música Habana. 9:00 X Distante: El pájaro
de fuego + (cap. 1) Shingueki no Kyojin 3ra. Temp.
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.

