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Nos complace destacar la buena 
acogida que han tenido entre los lec
tores de todo el país los dos primeros 
números de OFERTAS, publicación 
mensual de la Agencia de Información 
Nacional (AIN) destinada a los anun
cios clasificados y publicidad para 
personas naturales y jurídicas.

Hemos recibido una gran cantidad 
de cartas, correos y llamadas telefó
nicas donde se refleja, de una u otra 
forma, el enorme interés que la publi
cación despierta y el deseo de que el 
proyecto crezca y se desarrolle.

Desde hace un buen tiempo, los cuba
nos hemos insistido en unir dos conceptos:  
recreación y cultura. Más allá del debate 
etimológico o semántico sobre el asunto, 
pesan también los empeños de institu
ciones gubernamentales por acercar las 
necesidades de entretenimiento de la po
blación a los valores artísticos y morales 
en los que se cimenta nuestra identidad.

En la búsqueda de ese ideal han surgi
do frases como recreación sana, que no 
pocas veces ha dado lugar a una visión 
idílica del acto del disfrute, en el que to
dos satisfacemos nuestras necesidades de  
entretenimiento admirando grandes 
obras de arte.

Si realmente se pretende acercar los tér
minos recreación y cultura, con lo anterior 
se obvia que en el imaginario colectivo de 
los cubanos aparecen, entre las motiva
ciones fundamentales para el disfrute, la 
música, el baile, compartir con amigos y 
familiares, y el consumo de bebidas.

Quizás tenga que ver con el barroquis
mo que en ocasiones otorgamos a nues
tras expresiones cotidianas, o la perenne 
lucha de resistencia cultural en la que se 
formó la nacionalidad cubana, que tuvo 
que encontrarse a sí misma mientras se 
sobreponía a la censura de los conquis
tadores.

Cuando en los salones de la sacarocra
cia criolla y la nobleza española se bai
laba el vals, en las calles y plazas 
los mestizos y los esclavos 
tocaban los tambores, 
y esa contraposición 
y sincretismo nos 
definió como lo 
que somos.

A ello hay que 
agregar que, como 
en el resto del mundo, 
para recrearse hace falta, 
al menos, cumplir con tres 
requisitos: tiempo libre, dinero y 
motivación. 

El primero es un derecho humano ga
rantizado por la ley cubana; pero en el 
segundo comienza a formarse el nudo 
gordiano, porque si aún el salario de los 
cubanos está distante de satisfacer sus 
necesidades básicas, esa realidad es más 
evidente cuando se trata de encontrar 
una oferta recreativa acorde con los in
gresos promedios.

La motivación, el tercero de los requi
sitos que hemos señalado en este co
mentario, tiene que ver con la calidad 
de las ofertas y si estas se acercan a las 
necesidades y la cultura de entreteni
miento de los públicos. En ese punto se 
encuentran las principales insatisfaccio
nes de los cubanos. 

Varios estudios sobre el tema, algunos de 
ellos discutidos, incluso, en el Parlamento, 
señalan inconformidades de los jóvenes 
con los precios, o malestar de las personas 
de la tercera edad, por la carencia de espa
cios que tengan en cuenta sus gustos.

También hay que agregar la falta de 
creatividad, de intencionalidad, de buen 
gusto, de asesoramiento por las institu
ciones culturales, y de un enfoque que 
tenga en cuenta las costumbres de cada 
territorio.

Más allá de las insatisfacciones, este 
fenómeno ha permitido que surjan va
riantes recreativas como el paquete de  
audiovisuales o el consumo desmedi

do de alcohol, con las que se persigue, 
más que el disfrute, la enajenación de la  
realidad.

Afortunadamente hay muestras positi
vas como los parques temáticos que han 
surgido en las provincias de Ciego de 
Ávila y Camagüey, iniciativas de artistas 
como Nelson Domínguez, o la labor de la 
Asociación Hermanos Saíz, la Brigada de 
Instructores de Arte José Martí o las ex
periencias de los proyectos comunita
rios. En cada una de ellas predominan 
la variedad de ofertas y la utilización 
inteligente de los recursos y potencia
lidades de cada localidad.

El comienzo del programa recreativo 
del verano, vuelve a subrayar ante la opi
nión pública las carencias de las ofertas 
recreativas, y, como paliativo, en algunos 
lugares se pretende circunscribir esta ac
tividad al quehacer de las instituciones 

culturales, otra vez amparándose 
en la bandera de la recreación 
sana. Se obvia, así, por ejemplo, 

que para el cubano verano 
es sinónimo de playa.

A pesar de que las comisiones de re
creación de los gobiernos locales están 
integradas por representantes de todos 
los organismos y sectores de la socie
dad, todavía el tema carece de un enfo
que integral, que incluya, en la gestión 
del entretenimiento, la visión cultural 
con el aseguramiento del transporte o 
la correspondencia calidadprecio de las 
ofertas gastronómicas.

La entrada en el escenario recreativo 
de nuevos actores como los trabajado
res no estatales y las cooperativas su
pondrá nuevos retos, sobre todo porque 
el aparato legal para la protección de los 
públicos/usuarios todavía es muy ambi
guo y limitado. 

Urge una mirada sobre este tema si 
además se pretende que recreación y cul
tura sean más que conceptos que buscan 
la sinonimia, o la ventaja de tener un bol
sillo lleno, y se conviertan en una realidad.
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LA COLUMNA DEL LECTOR Recreación y cultura: ¿sinónimos?

sobre aspectos económicos y legales 
para el manejo de sus negocios.

Aunque reconoce «un cambio cuali-
tativo» entre el primero y el segundo 
número de la publicación en términos 
de diseño e impresión, aboga también 
por la presentación de portadas más 
ilustrativas y de mayor atractivo para 
los lectores.

«Creo nació la mejor publica-
ción de facilitación utilitaria para 
los servicios, la producción y el 
comercio en momentos en que el 
país avanza en la actualización de 
su modelo económico»,

afirma Francisco Rodríguez, trabaja
dor del sector no estatal de Santiago 
de Cuba.

«Quiero agradecerles y desearles 
éxitos y que se mantengan con la 
calidad con que nacieron», 

agrega el lector, quien enseña música, 
artes y técnicas en servicio de belleza 
a personas interesadas en abrirse ca
mino en estas especialidades.

Rodríguez solicita información y 
consejos al colectivo de OFERTAS 
para potenciar su incipiente negocio a 
fin de poder brindar un mejor servicio 
a la comunidad en la especialidad en 
que se desenvuelve.

José Luis Arencibia Negrín, lector 
de la ciudad de Santa Clara, expresa 
por su parte insatisfacción con las ta
rifas de publicidad en OFERTAS para 
los cuentapropistas de recursos eco
nómicos limitados, o que no reciben 
ayuda económica externa para sus 
emprendimientos.

«Considero que la salida del pe-
riódico OFERTAS constituye todo 
un acontecimiento en nuestro país»,

señala a su vez Luis Alberto Medina, 
trabajador no estatal de La Habana.

En una carta al editor, Medina sugie
re un contenido más informativo, que 
contribuya a un mayor conocimiento 
de la comunidad empresarial del país 

«Me parece magnífica idea su 
publicación, muy útil y necesaria 
en estos tiempos; tengo en mis 
manos el primer número de mayo», 

subraya Abel Ávila, asesor jurídico de la 
Empresa Cervecería Tínima, de la ciu
dad de Camagüey.

Ávila se sumó a decenas de personas 
que se han comunicado con nuestra re
dacción central por correo electrónico 
interesándose por la próxima aparición 
de la página web www.ofertas.cu y ex
presó su interés en colocar publicidad 
tan pronto esté disponible.

«Felicidades por la nueva ini-
ciativa», 

escribió Adolfo Rafael Guerra, de San
ta Fe, en el municipio de Playa, en La 
Habana.

Guerra nos hace también valiosas 
recomendaciones para una mejor ex
plotación de esta herramienta desde 
el punto de vista técnico, que mucho 
agradecemos.

«Avizoro mucho éxito a esta publi-
cación», 

destaca Adolfo Torres, desde el munici
pio de Tercer Frente, en la provincia de 
Santiago de Cuba, tras agradecer el es
fuerzo del colectivo de OFERTAS para 
hacer realidad este proyecto.

Luego de interesarse por la próxima 
salida del sitio web www.ofertas.cu 
Alexis Medina, de La Habana, expresa 
su convencimiento de que la publica
ción digital será... 

«muy útil para todos los cubanos 
y contribuirá a la eliminación de 
otras vías poco seguras para el 
anuncio de clasificados y publici-
dad». 



3DE LO LEGALJULIO 2015 OFERTAS

Publicado en  la Gaceta Extraor
dinaria Número 48, del 21 de no
viembre de 2014 

ARTÍCULO 1. El presente Re
glamento tiene como objetivo 
establecer las normas específi
cas para el ejercicio de la activi
dad de trabajo por cuenta propia 
denominada Agente Postal, en lo 
adelante el Agente.

ARTÍCULO 2. La actividad del 
Agente está vinculada de forma 
exclusiva al Grupo Empresarial 
Correos de Cuba, el que tiene la 
responsabilidad de:

a) proyectar y conciliar con las 
autoridades locales los lugares 
de su realización según las nece
sidades de la población;

b) disponer los procedimientos 
para la supervisión y control de 
los deberes de estos; y

c) aprobar la contratación del 
titular, mediante contrato de 
agencia y decidir sobre su ter
minación cuando resulte proce
dente.

ARTÍCULO 3. Pueden optar 
por una autorización para ejercer 
la actividad de Agente, mediante 
la suscripción del correspondien
te contrato de agencia:

a) las personas que actualmen
te desempeñan esta actividad y 
las que trabajan en los estanqui
llos de prensa mediante contrato 
de prestación de servicios suscri
to con las empresas que integran 
el Grupo Empresarial Correos de 
Cuba; y

b) otras personas que cum
plan los requisitos exigidos para 
el ejercicio del trabajo por cuen
ta propia, a las 9 y 30 de la ma
ñana, con el siguiente orden del 
día:

AGENTE P          STAL SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO PARA 
EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA 
“AGENTE POSTAL”

DE LOS LUGARES Y LAS MODA-
LIDADES

ARTÍCULO 4. Las zonas, lo
calidades o asentamientos de 
atención asignadas al Agente se 
definen en el contrato con la Em
presa de Correos del territorio, en 
lo adelante la Empresa.

ARTÍCULO 5. Las modalida
des de la actividad del Agente 
son las siguientes:

1. Servicio a domicilio, para la 
prestación de servicios a domi
cilio, solo en las zonas de porteo 
que la Empresa no puede cubrir 
con sus carteros; comprende:

a) imposición y entrega de 
servicios postales (telegramas, 
correspondencia ordinaria y cer
tificada), entrega de suscripcio
nes de prensa, facturas y otros 
impresos, giros postales y enco
miendas postales;

b) pago de giros postales, de la 
seguridad social y de la asisten
cia social;

c) cobro de facturas, crédi
tos personales, suscripciones de 

prensa y publicaciones y vivien
da;

d) venta de sellos, sobres, pos
tales, libros, periódicos, publica
ciones, modelos de declaración 
jurada y otras mercancías apro
badas; y

e) venta de tarjetas telefónicas 
prepagadas.

2. Servicio en quiosco, para la 
prestación del servicio en quios
cos pertenecientes a la Empresa; 
comprende:

a) imposición de servicios pos
tales (admisión de correspon
dencia ordinaria);

b) venta de sellos, sobres, posta
les, libros, periódicos, publicacio
nes, modelos de declaración jura
da y otras mercancías aprobadas;

c) servicio de telefonía pública;
d) venta y recarga de tarjetas 

telefónicas prepagadas; y
e) servicios opcionales de plas

tificado y grabado de objetos.
3. Servicio comunitario, para 

la prestación de servicios solo 
en zonas suburbanas o rurales 

distantes y de difícil acceso, des
de una ubicación fija que puede 
ser su lugar de residencia o un 
inmueble o local de la Empresa, 
comprende:

a) imposición y entrega de 
servicios postales (telegramas, 
correspondencia ordinaria y cer
tificada), entrega de suscripcio
nes de prensa, facturas y otros 
impresos, giros postales, enco
miendas postales;

b) pago de giros postales, de la 
seguridad social y de la asisten
cia social;

c) cobro de facturas, crédi
tos personales, suscripciones 
de prensa y publicaciones y vi
vienda;

d) venta de sellos, sobres, pos
tales, libros, periódicos, publicacio
nes, modelos de declaración jura
da y otras mercancías aprobadas;

e) servicios de telefonía públi
ca, venta de tarjetas telefónicas 
prepagadas; y

f) servicios opcionales de plas
tificado y grabado de objetos.

DE LA SELECCIÓN, PREPARA-
CIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS 
AGENTES POSTALES

ARTÍCULO 17. El aspirante 
a ejercer la actividad presenta 
su solicitud por escrito y firma
da ante el director general de la 
Empresa en que pretenda ejer
cerla, especifica la modalidad, 
así como la localidad o área en la 
que se propone realizarla.

ARTÍCULO 18.1. Las solicitudes 
recibidas se someten al análisis y 
evaluación de una comisión de
signada por el director general de 
la Empresa, la que le presenta sus 
recomendaciones en un plazo no 
mayor de diez (10) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de 
entrega de la solicitud y en base a 
los elementos siguientes:

a) la necesidad real de asegu
rar los servicios en la localidad o 
área solicitada, bajo la modalidad 
propuesta, teniendo en cuenta 
que los mismos no pueden cu
brirse con personal de plantilla 
de ninguna de las oficinas de co
rreos del territorio; y

b) la actitud social del aspi
rante en su comunidad de resi
dencia y en la zona o localidad 
donde pretende desempeñar
se como Agente, teniendo en 
cuenta que se trata de un servi
cio público.

2. En los casos en que varios 
aspirantes soliciten autorización 
para ejercer la actividad en una 
misma localidad o área, se deter
mina el orden propuesto para su 
aceptación.

3. Cuando un aspirante es de 
las personas comprendidas en el 
inciso a) del artículo 3, se solicita 
el criterio del jefe de la oficina de 
correos que lo atiende.
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Aunque el calor arrecia y el sol está que castiga 
hasta a las piedras, no se desanime usted. Llegó el 
verano en Cuba, y con él, una buena razón para no 
renunciar a esa necesidad humana de divertirnos. Se 
impone «coger un diez» en julio y agosto, pero, ¿a 
dónde ir?

Varias entidades se han involucrado en el compli
cado empeño de diseñar y ofrecer un amplio pro
grama de recreación, capaz de sembrar valores que 
refuercen el sentido de bienestar y realización, tal y 
como merece la familia cubana en sus vacaciones; 
y también se suma el emprendimiento de muchos 
trabajadores no estatales, presentes en parques de 
diversiones, restaurantes, cafeterías y otras opciones 
atractivas. 

Para estas vacaciones del verano 2015, que se ini
ció el 5 de julio y se extenderá hasta el 29 de agos
to, se ha retomado el concepto del Consejo Popular 
como célula básica de la recreación, mientras que la 
cultura será componente fundamental de las activi
dades previstas para la temporada. En esa línea, re
presentantes de la UJC y los ministerios de Cultura, 
Educación y otros organismos afines, insistieron en 
la presencia del promotor cultural, el instructor de 
arte y el activista deportivo en las comunidades.

En conversaciones con OFERTAS, Pedro Hernán
dez Ortega, funcionario del Comité Nacional de la 
UJC, aseguró que en cada provincia y municipio del 
país se ha preparado un amplio programa, en estre
cha coordinación con los gobiernos territoriales, en 
aras de tratar de llegar con propuestas asequibles 
para todas las edades. 

«Estamos abogando por fomentar otras activida
des recreativas, más allá de la playa y los concier
tos, en busca de que el tiempo que la familia cubana 
destine a sus vacaciones sea para un crecimiento 
personal, que la enriquezca culturalmente al tiempo 
que descansa y se distrae», comentó.

La literatura, el cine, las artes plásticas, la visita a 
museos, parques de diversiones, las excursiones a 
sitios de interés destacan entre las opciones que se 
han tratado de potenciar en este verano. Asimismo, 
se ha pretendido vigorizar el movimiento de afi
cionados en niños, adolescentes y jóvenes a través 
de las instituciones formadoras, de la Brigada José 
Martí de Instructores de Arte y de las organizaciones 
estudiantiles. 

Mente sana en cuerpo sano constituye otra de las 
máximas en la etapa estival; de ahí que el Inder haya 
preparado festivales, planes de la calle, encuentros 
con glorias del deporte y el uso de las piscinas dis
ponibles en cada territorio del país, además de habi
litar espacios para la práctica de ejercicios, como la 
popular gimnasia musical aerobia entre las mujeres. 

Y como no se puede hablar de verano sin mencio
nar las playas, entidades del sistema de Comercio 
Interior y el Transporte han previsto variadas ofertas 
para que los bañistas pasen días agradables.

VERANO CULTURAL Y MUCHO MÁS…
Numerosas son las propuestas que para este vera

no se ponen al disfrute de la familia cubana. Concier
tos, fiestas populares, estrenos de películas, festiva
les y giras nacionales inundan las carteleras en todas 
las provincias. 

El Icaic trae a nuestras salas el filme cubano Fátima 
o El Parque de la Fraternidad, presentado anterior
mente en la edición 36 del Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, y bajo la dirección de 
Jorge Perugorría.

Además, llega la premier de Esteban, ópera prima 
de Jonal Cosculluela, auspiciada por la Asociación 
Hermanos Saíz y coproducida por el Instituto Cuba
no de la Música y RTV Comercial. Otros 27 filmes fo
ráneos se estrenarán en el circuito cinematográfico 
de la isla, trayendo como carta de presentación sus 
premios en certámenes regionales e internacionales. 

Por su parte, el Consejo Nacional de las Artes Es
cénicas toma la iniciativa de desarrollar, durante 
todo agosto, un ciclo de espacios dedicados a los 
más pequeños. A ello se suma el Teatro Nacional de 

Guiñol, que abre sus puertas a Papalote y Titirivida, 
grupos que proponen espectáculos variados con 
marionetas. 

El Festival Nacional del Humor Aquelarre 2015, que 
ocupará el teatro Mella, será uno de los momentos 
promovidos por el Consejo Nacional para el disfrute 
de adolescentes y adultos, interesados en esparcirse 
de manera sana e inteligente; sin embargo, las suge
rencias de la cartelera no quedan ahí. La Asociación 
Hermanos Saíz, una vez más, dedicará sus jornadas a 
apoyar a nuevos talentos; así, habrá presentaciones 
de músicos en Guantánamo y una gira nacional por 
la 39 Jornada de la Canción Política. 

Habrá conciertos de rap dedicados a los amantes 
de este género poco visibilizado en los medios cu
banos. También, con la XII Cruzada Literaria, algunos 
noveles escritores irán a municipios y comunidades 
desfavorecidas, respondiendo a la necesidad de lle
var el arte a todos los rincones de Cuba. 

Y como el verano es para todos, los que prefieran 
la literatura también tendrán su lugar. Por ello, el 
Centro Provincial del Libro de La Habana promocio
nará títulos como Canto de corolas, de la Editorial 
Gente Nueva; Cuentos ecológicos cubanos, de Edi
ciones Unión, y el Primer viaje por Latinoamérica, de 
la Editorial Academia, en encuentros con autores y 
tertulias en librerías de la ciudad y Casas de Cultura. 

Una incondicional que nunca falla es la Empresa 
de Grabaciones y Ediciones Musicales, que con di
versos eventos y recitales cerrará el segundo mes 
del período estival. Con carácter muy exclusivo, este 
sello discográfico logrará el 28 y 29 de agosto poner 
en el escenario del teatro Karl Marx a la Charanga 
Habanera, de David Calzado. 

Con esta intensa programación que retrata solo un 
ápice de lo que en realidad sucederá, es casi seguro 
que comenzó otro verano cultural cargado de op

ciones para el disfrute de todos. Una de ellas está 
ya abierta en el Pabellón Cuba, sede de Arte en La 
Rampa, una expoferia que sin lugar a dudas resu
mirá lo mejor de todo el arte que se moverá en el 
archipiélago.

DE VERANO EN TV…
Según las estadísticas, la televisión acapara el 

mayor tiempo que destinamos los cubanos para re
crearnos, razón y reto suficientes para que el ICRT 
diseñara una programación asentada en los resul
tados de investigaciones sociales, con el ánimo de 
interesar a públicos de todas las edades. 

Entre las nuevas propuestas destacan los cuentos 
Jimmy, mi amor, La culpa y Crepúsculo; telefilmes 
como Esperando el contratista, El viaje, Atlántida in-
terior y Alter ego. Para los miércoles de agosto se 
anuncia la serie criolla De amor y de esperanza. 

Además, se pondrá a disposición del público 
varios filmes de estreno en el país, entre ellos los 
cubanos La ciudad, Fátima o El Parque de la Fra-
ternidad y Esteban; así como también los ciclos 12 
géneros, 12 países, 12 películas que no debemos de
jar de ver. 

Si de música y estrenos se trata, Cubavisión ha 
previsto espacios como No quiero llanto, Con ciertos 
discos y el de participación Sonando en Cuba, mien
tras que Momentos del Olimpo del rock iniciará con 
un concierto en 3D titulado Metallica: through the 
never, de esa banda estadounidense. 

Tele Rebelde, el canal de los deportes, tiene como 
propuestas de lujo los Juegos Panamericanos de 
Toronto (del 10 al 26 de julio), el XV Campeonato 
Mundial de Atletismo, en Beijing, China (del 22 al 30 
de agosto) y la 55 Serie Nacional de Béisbol (desde 
el 29 de agosto). 

Por: Venus Carrillo Ortega y Laura Alonso y Rita María Cambara, estudiantes de Periodismo  

VACACIONES DE VERANO

¿a dónde ir?
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Por su parte, Multivisión propondrá películas dirigidas a todos los grupos etarios. Para 
los infantes, las principales atracciones se encontrarán desde las 11:35 a.m. El horario ves
pertino lo marcarán, fundamentalmente, largometrajes que tienen el amor como centro. 

El Canal Educativo entregará su señal a partir de las 9:30 a.m. con la última temporada 
de Esposas desesperadas y la tercera de Revancha. Los más pequeños podrán sintonizar, 
en el Canal Educativo 2, nuevos proyectos al estilo de Cocinando con la abuela y Las cartas 
de mi prima Vera. 

Para los niños hay una extensa programación en las mañanas con diez programas, y en 
las tardes con cinco; los sábados hay 12 destinados a los pequeños de casa, y siete los 
domingos. 

Las tardes serán, sobre todo, cinematográficas y de series. Y se espera que la telenovela 
colombiana Los hombres también lloran acapare la atención de los espectadores.

DE CAMPISMO, EXCURSIONES Y HOTELES, VERA-
NEANDO CON TURISMO… 

Hablar de verano en Cuba es también decir Campismo Popular, una de 
las más asiduas opciones a las que acuden los cubanos, si de pasar unas 
vacaciones «a lo natural» se trata. De acuerdo con María del Carmen 
Orellana, directora comercial del Ministerio del Turismo, para la actual 
temporada se alistaron 88 instalaciones, distribuidas en todo el terri
torio nacional, con una capacidad de unas tres mil habitaciones para 
alojar a unos trece mil campistas. 

Desde marzo los clientes pueden hacer reservaciones para cualquiera 
de las instalaciones del Campismo. Orellana alertó que las capacidades 
que van quedando son en centros de tercera categoría, pero en las que 
se han añadido nuevos valores, como los pasadías y las excursiones, en 
aras de que resulte una propuesta atractiva para quienes se retrasaron 
en reservar. 

La funcionaria aseguró que se diseñaron más de ciento treinta excur
siones a sitios de interés histórico, natural, patrimonial y cultural cerca
nos a los Campismos, opciones que cuentan con la compañía de guías 
experimentados; en tanto, en las instalaciones, se ha tratado de ofrecer 
un mayor confort «porque queremos que puedan pasar en familia una 
estancia feliz en esos lugares bendecidos por la naturaleza en los que se 
encuentran las bases de Campismo». 

A las propuestas del grupo empresarial, el Ministerio de Comercio In
terior puso a disposición de la población otras instalaciones –las llama
das Casas de Visita–, que para este verano son 13 las habilitadas, las que 
ya se están vendiendo también en la red de venta de Campismo en la 
modalidad de pasadías. 

Cuando el turismo nacional muestra un incremento del 16 %, el grupo 
hotelero Islazul también preparó no solo sus casas en la playa, sino sus 
hoteles y parahoteles. «Los interesados pueden acercarse a las 14 ofici
nas de venta que tenemos en todo el país, y a los buróes de venta que 
tenemos en los hoteles», puntualizó.

cómo llegar a

Precios muy módicos en CUC que oscilan:

78735685 - 78330250
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PARA APRENDER A BAILAR DANZÓN 
Por: Yenli Lemus Domínguez
Fotos: Hector Alejandro Rivero

Por: Luz María Martínez Zelada

Dice Marino Márquez Díaz que el aprendiz que se 
siente frente a él se para bailando danzón. Así expli
ca a su manera el cubano de noventa y cuatro años 
de edad:

«Siéntese en la silla y ¡póngame atención! Imagine 
que formamos una pareja de baile. Son cuatro pasos 
básicos pero muy fáciles; mueva los pies en senti
do contrario a los míos, y recuerde que el hombre 
arranca siempre con el izquierdo hacia adelante. Allá 
vamos»

«Mi izquierdo adelante, su derecho atrás; mi iz
quierdo atrás, su derecho adelante. Su izquierdo 
adelante, mi derecho retrocede; su pie izquierdo 
atrás, y mi derecho adelante. Lo repetimos parados, 
rotando el cuerpo a la derecha, y ¡ya usted está bai
lando!»

El 1 de enero de 1879, en el escenario del Liceo de 
Matanzas, actual Sala José White, fue acogido con 
beneplácito el estreno oficial de Las Alturas de Simp-
son. Con su composición, Miguel Faílde (18521921) 
marcó los inicios de un ritmo que se mantuvo duran
te décadas en la preferencia popular y legó el género 
devenido baile nacional de Cuba. 

Cada sábado en la noche el Palacio del Dan
zón en la urbe de ríos y puentes, recibe a quienes  
portan traje y abanico, no con el afán de aferrarse al 
pasado, sino con la intención de mantener vivo un 
género que por su simbolismo debería ser mucho 
más vigoroso en cuanto a adeptos.

Se equivocan quienes piensan que el danzón es 
aburrido –afirma el joven Ethiel Faílde, director de 
la Orquesta Típica Miguel Faílde, pero sí creo en la 
defensa de su evolución, por eso nos interesa que la 
gente vea aristas nuevas, y defendemos el danzón 
timba fusión entre los dos géneros como el danzón 
del siglo XXI.

Ya Marino Márquez Díaz no tiene la misma fuerza 
que cuando era estibador en el puerto pero de se
guro el próximo sábado vuelve a ponerse uno de sus 
tantos trajes, tal vez ese de listas que adora, y mar
cha hacia la calle de Medio para bailar con Adelina, 
su pareja de siempre. Ojalá que alguien más quiera 
sentarse frente a él.

¿Quién quiere sentarse frente a Marino?

«El aprendiz que se siente 
frente a mí, se para  

bailando danzón» 

Con un siglo de creada, la humeante Salsa Perro, 
nacida a orillas del mar, sigue en el gusto de quienes 
la prueban, como una variante original de prepara
ción de un alimenticio caldo elaborado a partir de 
peces de masas blancas, con un gran sentido de la 
creatividad.

La fórmula culinaria creada en Caibarién, ciudad 
costera de la central provincia cubana de Villa Cla
ra, trasciende en el tiempo por su agradable sabor y 
valores nutritivos.

Masas de pez perro, papas, leche, harina de trigo, 
ajo puerro, cebolla, ají verde, pimiento, sal, aceite 
y sabiduría de cocinero completaron un humean
te caldo, que satisfizo a los ávidos comensales que 
asistieron al origen de la receta.

El éxito de este plato le agenció una fama que se 
extendió por toda Cuba, a partir del segundo cuarto 
del siglo xx, y hoy simboliza la culinaria del puerto 
pesquero, la cual, con el tiempo, empezó a utilizar 
otros peces como la cherna.

Dicen que la fórmula gastronómica tuvo por autor 
a un asiático o un negro cimarrón, pero la historia 
más difundida y de mayor veracidad se refiere a su 
preparación en el hotel España, abierto en 1912 en el 
referido enclave marítimo.

Cuentan que el sitio dedicado al alojamiento se 
hizo muy conocido en la localidad por la exquisitez 
de la oferta, que salía de la habilidad culinaria de 
Constante, uno de los propietarios, quien ofrecía una 
variada carta entre ibérica y criolla.

Según relatan, una fría madrugada de diciembre, 
cuando ya había cerrado sus puertas el restaurante 
del hospedaje, llegó un grupo de trabajadores por
tuarios en busca de comida que saciara su apetito y 
calmara la sensación que provocaban las bajas tem
peraturas.

Demetrio, el otro dueño del local, fue a la cocina en 
busca de uno de los sopones favoritos de su com
pañero y la poca actividad en hora tan avanzada y 
la picaresca complicidad de ambos hoteleros avivó 
la imaginación para procurar un plato delicioso, con 
los ingredientes que tenían a mano.

En la actualidad cocineros de Caibarién localidad 
de pescadores, adonde acuden turistas nacionales y 
foráneos, elaboran la Salsa Perro como una de sus 
cartas de presentación.

SALSA PERRO: Legendario plato marinero
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Por: William Urquijo Pascual
Fotos: Ovidio Acosta Rama 

A primera vista Caridad Gómez parece 
una mujer emprendedora, hipótesis con
firmada al recorrer las instalaciones del 
gimnasio La Espinaca d´ Popeye –del 
cual es titular, en la populosa intercep
ción de Boyeros y Tulipán, en el habane
ro municipio de Plaza.

Licenciada en Lengua Inglesa, Cari
dad vio una inmejorable oportunidad 
de iniciar un negocio por cuenta pro
pia cuando en 2011 se flexibilizaron las 
regulaciones para ejercer el trabajo no 
estatal, y decidió abrir un espacio des
tinado a la práctica de ejercicios físicos.

En aquel momento determinamos por 
un estudio de mercado realizado en el 
vecindario la inexistencia de gimnasios 
cercanos, tras lo cual rentamos un local, 
invertimos en diversos aparatos y co
menzamos a prestar servicios con éxito 
inmediato y gran aceptación por parte 
de los clientes, recordó.

Caridad Gómez es consciente de que 
la exigencia estética ocupa un espacio 
importante en la sociedad actual, sobre 
todo entre las nuevas generaciones, mu
cho más preocupadas por la apariencia 
física, por lo que administrar un gim
nasio particular será siempre un buen 
negocio.

CULTIVANDO MÚSCULOS por cuenta propia
La Espinaca d´ Popeye, cuyo nombre recuerda al marinero forta

chón de los dibujos animados, oferta a los clientes diversos aparatos 
para ejercitar cada músculo del cuerpo por una tarifa mensual de 
200 pesos, cuota que la titular del espacio considera atractiva pues 
incluye el asesoramiento de un entrenador.

Otra oferta muy demandada por los concurrentes al local es el de
nominado spinning, modalidad muy novedosa y efectiva para bajar 
de peso, que con el uso de una bicicleta estática especial pone el 
ciclismo en función del ejercicio aeróbico, en sesiones de una hora 
de duración.

Entre los instructores del enclave, dos cursaron estudios de licen
ciatura en Cultura Física, y el tercero cuenta con postgrados en esa 
especialidad, lo que garantiza la calidad de nuestros servicios y nos 
hace competitivos frente a otros espacios similares, asegura Caridad 
Gómez.

La capacitación de nuestros trabajadores constituye un requisito pri
mordial para contratarlos, asegura Caridad, pues tenemos la salud de 
los clientes en nuestras manos y un entrenamiento inadecuado podría 
lesionar o deformar al practicante de ejercicios físicos.

Decenas de personas concurren diariamente al gimnasio por cuen
ta propia La Espinaca d´ Popeye, donde –a decir de su titular la sa
lud y la satisfacción de los clientes será siempre lo más importante.
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Para el bailador cubano, aquel que dis
fruta de un buen concierto de música en 
vivo y del espectáculo que proporcionan 
los artistas en la isla, llegar al Centro Cul
tural El Sauce en la calle 9na., municipio 
de Playa, podría resultar una odisea, entre 
otras razones por la distancia que separa 
estas instalaciones del circuito urbanísti
co; sin embargo, a lo largo de sus nueve 
años el complejo se ha mantenido como 
una de las instalaciones de referencia si 
de música se trata en la capital, emergien
do en el lejano 2006 como un espacio de 
confluencias, donde diversos creadores 
relacionados con la trovafusión y la can
ción de autor encontraron el lugar propi
cio para compartir su arte. 

Si bien en sus inicios el lugar apenas con
taba con una carpa para los shows noctur
nos y un pequeño restaurante, con el tiem
po las instalaciones fueron ampliándose 
hasta llegar al formato actual, dentro del 
cual se incluyen dos áreas fundamentales: La 
Sala Juan Formell –en homenaje al destaca
do arreglista y compositor–, climatizada, con 
posibilidades para la proyección de videos y 
una capacidad para 200 personas, y la Sala 

EL SAUCE  un espacio para la BUENA MÚSICA

Alejarse del bullicio citadino para 
pasar un buen rato siempre se agra
dece, y en la ciudad de Camagüey el 
parque Lago de los Sueños es una de 
las mejores opciones para respirar 
aire puro, practicar deportes, pasear 
en bicicletas acuáticas o disfrutar de 
variadas ofertas gastronómicas. 

Del antiguo terreno abandonado 
donde hoy está enclavado el comple
jo recreativo solo queda el recuerdo, 
pues el tupido marabú cedió sus do
minios a 10 restaurantes, una casa de 
cultivo tapado, una pista de aeromo
delismo, campos deportivos, un gim
nasio biosaludable, ranchones para 
picnic, áreas de pesca…

Por: Lianet Leandro López
Fotos: Rodolfo Blanco

Por: Lorena Sánchez
Fotos: Roberto Cabrera

oasis para la diversión

El Sauce, un escenario al aire libre dispuesto 
para un poco más de mil. 

Pero quien asiste por primera vez a El 
Sauce bien pudiera pensar que se trata 
de un espacio meramente musical. No 
obstante, según cuenta Alejandro Pérez 
López, su director, el alma del centro es la 
programación, en torno a la cual buscan 
nuevas alternativas para expandirse hacia 
otras manifestaciones artísticas. 

«En la actualidad contamos con una sala 
de cine en 3D con 22 lunetas, donde no 
solo proyectamos filmes en tercera dimen
sión, sino además ciclos clásicos, películas 
de realizadores contemporáneos y nos in
sertamos en un programa de conferencias 
sobre el séptimo arte en Cuba», comenta 
Alejandro. 

Al área cinematográfica, abierta de diez 
de la mañana a seis de la tarde durante 
este verano, se le suma también todos los 
miércoles un espacio gestionado por y 
para los jóvenes talentos, donde conflu
yen el teatro, la plástica, la danza, entre 
otras manifestaciones. 

«Los estudiantes de la Universidad de 
las Artes (ISA) –sostiene Alejandro–, al ser 

nuestros vecinos, han encontrado en estas 
instalaciones el nicho ideal para organizar 
sus espectáculos, en tanto recientemente 
nuestro centro acogió la presentación del 
grupo teatral El Portazo, como parte del 
Laboratorio Internacional de Verano Tras
pasos Escénicos que organizó la sede uni
versitaria». 

«Hemos potenciado –refiere– sobre 
todo la diversidad en los géneros musica
les; aunque declaramos este lugar territo
rio libre de reguetón, pues sin intenciones 
de hacer una diatriba en torno al tema, la 
dirección artística considera que ese no 
es el perfil del lugar». De esta manera el 
son, el jazz, la rumba y la salsa también 
encuentran refugio en El Sauce, un sitio al 
que prestigian agrupaciones tan impor
tantes dentro de la escena cubana como 
Los Van Van, NG La Banda, Los Papines, 
Alexander Abreu y Havana D´Primera, 
Buena Fe, De Corazón, así como los hu
moristas habituales del espacio: Omar 
Franco, Jorge Bacallao, Pagola la Paga, 
entre otros. 

Los trabajadores de este centro se inser
tan además en el nuevo contexto cultural 
y social de Cuba, donde cada día emer
gen nuevos bares y centros nocturnos por 
cuenta propia. «La competencia a estos 
espacios –como lo define su director– tie
ne muchos puntos a su favor, pero está di
rigida a un segmento minúsculo de la po
blación, con un nivel económico alto; sin 
embargo, El Sauce apuesta por una oferta 
cultural y gastronómica que esté acorde 
con el poder adquisitivo de quienes dis
frutan de nuestras instalaciones». 

«Nosotros estamos empecinados en que 
el trabajo de nuestros artistas llegue al ma
yor número de personas, y lograr grandes 
convocatorias es una de nuestras fortale
zas. Para ello nos promocionamos en las 
redes sociales, sobre todo Facebook, en 

Entre las atracciones más demanda
das del Lago de los Sueños, ubicado 
en la periferia del reparto Julio Antonio 
Mella de la urbe camagüeyana, está el 
avióncremería, un vetusto AN26 que 
se acondicionó para la venta de hela
do especial y donde los visitantes no 
pierden la oportunidad de retratarse 
en su cabina.

En la misma línea de los restauran
tes temáticos se puede elegir entre la 
cafetería en un tren, el ambiente cam
pestre y comida criolla en el Rincón 
Campesino, o el sabor del mar aun
que rodeado del agua dulce de la la
guna, en El Barco, especializado en 
pescados y mariscos.

La cadena extrahotelera Palma
res, del Ministerio de Turismo, puso 
allí el toque flamenco con El Tablao, 
otro restaurante dedicado a la co
mida española y a la cultura de esa 
nación europea, cuyas tradiciones 
forman parte de las raíces de la na
cionalidad cubana, pero que oferta 
también los platos criollos junto al 
lago.

Para quienes durante muchos años 
anhelaron un malecón, inexistente 
por la condición mediterránea de 
la ciudad de Camagüey, alejada del 
mar por todos sus extremos, el cons
truido en el parque es otro de los 

la radio y otros medios de comunicación», 
agregó Pérez López. 

Según afirma el representante de la en
tidad, también exploran otras facetas poco 
conocidas por el público que frecuenta 
este espacio, consistentes en banquetes 
precontratados, con servicios de hasta tres 
tenedores, actividades gestionadas por los 
centros laborales, así como la celebración 
de fiestas y cumpleaños. Por lo general el 
plato fuerte en la programación del com
plejo se reserva para los fines de semana, 
donde los espectáculos terminan a las dos 
de la madrugada a partir de un convenio 
que las autoridades del lugar y del muni
cipio lograron sostener con la comunidad. 

Señala que «uno de los momentos más 
especiales en cartelera es La Máquina de 
la Melancolía, un espacio de los domingos 
orquestado por nuestros directores artísti
cos: Frank Delgado y Luis Alberto García, 
quienes actúan como una suerte de dis
yóqueis y crean una relación interesante 
con el público, alternando la música de los 
años sesenta, setenta y ochenta». 

Y finaliza: «La manera que hemos en
contrado para permanecer en el gusto del 
público es no perder la tradición de un 
lugar como El Sauce, un espacio donde 
siempre se ha respetado la buena música, 
sobre todo aquella que transmita ideas, 
valores, que no sea altamente comercial, 
sino un alimento para el espíritu».

atractivos que aumenta el valor de 
esa instalación. 

Unas cuarenta empresas, coopera
tivas y otras instituciones del territo
rio laboraron en tiempo récord para 
la puesta en marcha del complejo en 
febrero de 2014, como uno de los re
galos por el medio milenio de la fun
dación de la antigua villa de Santa 
María del Puerto del Príncipe.  

Hoy el Lago de los Sueños es un 
punto de referencia y de asistencia 
obligatoria para visitantes y lugare
ños que buscan en sus áreas el sano 
disfrute, sobre todo en estos días de 
verano que invitan a la recreación.
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Por estos meses estamos en la eta
pa en que la Administración Tributa
ria fiscaliza o revisa lo bien o mal que 
cada contribuyente hizo su declara
ción jurada; por tal motivo es impor
tante que conozcamos cuáles son al
gunas de las atribuciones de la ONAT 
durante ese proceso y qué derechos o 
posibilidades le asisten a quien come
tió alguna irregularidad en el pago de 
sus impuestos.

Mucho de lo que explicaremos no 
solo es aplicable al Impuesto sobre 
Ingresos Personales, sino que son 
procedimientos administrativos váli
dos ante cualquier incumplimiento en 
el aporte de los tributos.

Y esto se vincula con la idea que de
sarrollábamos el mes anterior sobre 
saber muy bien qué pagamos como 
contribuyentes, para de ese modo 
poder incluso negociar con la ONAT 
una solución ante un problema de in
disciplina fiscal.

Tenemos que partir de que la Ad
ministración Tributaria lo que más ne
cesita es que el contribuyente pague 
de manera voluntaria sus impuestos, 
cuando le corresponde y en la cuantía 
establecida.

Si eso no sucede, la entidad tiene la 
potestad y el deber de exigir que se 
salde esa deuda tributaria, porque al 
fin y al cabo es dinero que estaba pre
visto ingresar por el Presupuesto del 
Estado, para cubrir gastos que bene
fician a toda la sociedad.

Entonces, lo primero que la ONAT 
va a reclamarle al contribuyente es 
que pague el valor del impuesto o tri
buto que no abonó en el momento y 
la forma en que por ley tenía la obli
gación de hacerlo. 

Pero además, le va a cobrar un re
cargo por mora. ¿Qué significa eso? 
Pues que el dinero tiene también un 
valor que aumenta con el tiempo. 
No contar con esos recursos que la 
persona no entregó al fisco tiene un 
costo financiero para el Estado, que 

es mayor mientras más días pasan sin 
que llegue ese caudal a sus arcas. El 
contribuyente, además de abonar su 
deuda principal, tiene entonces que 
pagar el recargo por mora, cuyo mon
to depende de los días, meses o inclu
so años que transcurrieron desde que 
le correspondía pagar y no lo hizo.

También la ONAT puede decidir 
aplicar una multa, como sanción pe
cuniaria adicional por la indisciplina. 
Estas penalizaciones suelen ser altas, 
aunque también podrán sufrir ade
cuaciones en dependencia del com
portamiento anterior del contribu
yente.

Pero no todo es malo. A las admi
nistraciones tributarias lo que les in
teresa es cobrar; por tanto, también 
tiene previstas facilidades para que 
el contribuyente cumpla con esas de
terminaciones de deuda, recargo por 
mora y multa. Así, la persona incum
plidora puede llegar a un acuerdo 
para prorrogar su pago o hacerlo por 
plazos, con el compromiso de no vol
ver a errar.

También, no faltaba más, puede re
clamar si no está de acuerdo con la 
exigencia pecuniaria que le hacen, 
total o parcialmente. Para eso pue
de presentar un recurso de reforma 
ante la autoridad tributaria que fijó 
el monto de la deuda fiscal, con sus 
argumentos.

De fallar en su contra, puede enton
ces presentar un recurso de alzada 
que resuelva la estructura superior a 
la que hizo la determinación, o sea, a 
la ONAT provincial o nacional, e inclu
so, en casos muy excepcionales y si 
hay nuevas pruebas reconocidas por 
la Administración Tributaria, un pro
cedimiento especial de revisión ante 
el Ministerio de Finanzas y Precios.

Hay otros muchos ejemplos como 
estos que demuestran, en definitiva, 
que la Administración Tributaria no 
es tan fiera, pero tampoco tan mansa 
que no pueda actuar frente al contri
buyente incumplidor. Sobre todo ello 
podríamos ampliar en otra ocasión.

 MANSA
FIERA

DIRECCIONES PROVINCIALES de la AIN

para anunciarte en OFERTAS

CONSULTORES Y ABOGADOS 

Profesionales junto a usted
Professionals by your side 

INTERNACIONALES

Nuestras oficinas se localizan en:
Our offices can be found at: 

Extensión de servicios 
Extension of services 

Domicilio legal / Legal domicile

Calle 36 A No. 313 entre 3ra.A y Final, 
Miramar, Playa. La Habana, Cuba. 
Código postal: 11300
Teléfonos: (53) 7 214 
4950/51/52/53/54
Email: conabi@conabi.cu

Edificio Emilio Bacardí 

Calle Monserrate No. 261 entre  
San Juan de Dios y Empedrado,  
La Habana Vieja. La Habana, Cuba. 
Código postal: 10100
Teléfonos: (53) 7 861 4560,  
7 860 8833,   7 863 3882

www.conabi.cu

Ni tan
Por: Francisco Rodríguez Cruz
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Apto. en Párraga de 1 cuarto
$6,000 CUC. 
Jesús: 78302495.

Apto. de 2 cuartos
en bajos, en el Vedado. 
Llefy: 78367704.

Casa en Playa, 2 plantas
4/4, tres baños, gas de la calle.  
Lourdes: 7 2074148.

Casa biplanta en bajos.
4 habitaciones, patio grande y 
cisterna. Municipio Plaza. 
Milda: 78783402.

Vendo o Permuto Apto.
en Nuevo Vedado de 3 cuartos 
en 5to. piso. 
Yoly: 7 8813847.

Casa en Los Pinos de 350m²
4 cuartos, 2 baños y patio con 
árboles frutales. 
Bethzaida: 76434538.

Casa en Sta. Amalia de 2 Hab.
Omar: 7 6443590.

Casa en el Vedado de 2 y 1/2
Hab. 2 baños, garaje, azotea 
libre, necesita reparación. 
Rosa: 7 8305455.

Casa en Lawton de 3 Hab.
con Apto. de una Hab. arriba. 
Maria Eugenia: 5 2015063.

Apto. 3 Hab. en Cienfuegos
Dolores: 7 8734793.

Apto. moderno en el Vedado
Sala comedor, 2 Hab. y cuarto 
de desahogo, baño, cocina, 
patio. 2do piso interior, azotea 
libre. Claro y fresco. 
Nereida: 7 8329426.

Apto. en Lawton, 3er piso
$6.500,00 CUC. Sala, cocina, 
baño, terraza y 2 cuartos 
pequeños. Odalys: 5 2747630.

Casa independiente
en el Cerro, con placa libre, 4 Hab. 
dos baños, garaje y teléfono. 
Teléfono: 7 6419176.

Apto. de 3 Hab. Malecón
7mo piso,2 elevadores, amplio, 
ventilado y en buen estado. 
78709713 Caridad.

OFREZCO
Vendo o Permuto
Biplanta en Miramar. 1er piso, 
3/4. Necesito 2 apartamentos. 
Yuslay: 72092293.

COMPRO
Casa de 4 cuartos o 5
con sus respectivos baños o 
área para construir los que 
falten, en bajos, nadie arriba, 
jardín,garaje . 
Oigo proposiciones. 
Lachi 78781596.

PERMUTAS
Apto. interior en Plaza
1er. piso, sala, comedor,  
patiecito, cocina, cuarto  
amplio, closet, cuartico de TV, 
baño, enrejado. Necesito apto. 
planta baja 1er. piso, similar en 
Vedado, con balcón.  
Ciro: 78365295  
después de las 6:00 pm. 

Casa de campaña de 2 plazas
2 sillones y un lavamanos. 
Jorge: 76997928. 

Juego de sala moderno,
colchón camero y grabadoras. 
Armando: 7 8786798.

Microway industrial
butacas, sillas, pedestal para 
suero y ventana de cedro.
Nereida 78327871.

ANIMALES  
Y MASCOTAS
JOYAS
INSTRUMENTOS  
MUSICALES
PERFUMERÍA  
Y COSMÉTICOS
ROPAS, ZAPATOS  
Y ACCESORIOS
MUEBLES  
Y DECORACIÓN
OTROS
Librería ¨La Lectura¨
Libros según solicitud con 
entrega a domicilio.
Vicente, vicecres@nauta.cu.

VENDO
Panteón en el cementerio 
Colón
8.50 m². , de mármol. 
Ana Rosa: 76905612. 

Muebles de estilo,
libros, revistas y cuadernos de 
estudio para piano. 
Amalia: 78783566. 

ALQUILER Y ARREN-
DAMIENTO
RENTO 

Rento casa independiente
para extranjeros de 1 habitación, 
cama camera y otra personal.  
46 A # 712 e/ 7A y 7B, 
Playa, La Habana.  
Maylen: maylenrent@nauta.cu.
53 7202 8132, Cel 535 3161355

Apto. en Vibora Park
1/4, telef, garaje, entrada inde-
pendiente.  Ledia, 7 6990673.

CLASIFICADOS
Cabaña con parqueo 
para viajeros y trabajadores, 
en el Cotorro. Ismael: 5 221 1004.

Alquilo Apto. en Guanabo
Pequeño, para cubanos, clima-
tizado, con TV y Refrigerador, 
agua las 24 horas.  
María 7 7962710.

Casa en Santa María del Mar
2/4, independiente,  
a 3 cuadras de la playa.  
Telma, 7 7971218.

Rento apartamento
independiente climatizado, 
multiuso, con 1 habitación, 
cocina, baño. Todo incluido 
dentro en Miramar. Calle 3ra 
No. 1406 apto 1ª entre 14 y 16. 
Miramar. Contactar con: 
Juan en el teléfono 54342737 o  
Tania en el 53779308 o al correo  
taniayrt@nauta.cu

Casa en la Lisa
para extranjeros, en bajos. 
Angel: 72629983. 

Casa en Playa
Bajos, 2/4, independiente, con 
aire acondicionado. 
Katy: 52901745,72051240. 

Rento 2 aptos. en Vedado
independientes, terraza, baño 
y cocina.  
Mayra Solano: 7 8319706.

COMPRA Y VENTA  
DE VIVIENDAS
VENDO
Apartamento en El Cotorro
$5,500 CUC. Sala, cuarto, 
cocina-comedor, terraza y 
patio mediano. 
5 842 6789.

Residencia en Playa
6/4, 4 baños, sala-comedor,  
2 cocinas, 2 plantas, del año 
50. 570 m construidos,  
buen estado, capacidad para 5 
autos, patio alrededor de  
mármol jardín, tanques ele-
vados, instalación eléctrica 
nueva, 300,000 con muebles. 
72024769 y 52923336 Marlene.

Casa en bajos, en Marianao,
puerta de calle, con portal, 
sala comedor, 2 habitaciones, 
cocina, baño y patio. 
Osvaldo:  5243 4710 - 52914272. 

Vendo o permuto Casa
en Santa Fe. 4 habitaciones 
con garaje y terreno grande. 
Necesito apto. de 3 cuartos en 
bajos o en alto, con elevador 
en Plaza, Playa o Ctro. Habana. 
Sonia: 72097126. 

Casa en 10 Octubre
 2 plantas, garaje, 2 terrazas 
grandes, 2 portales, sala, 
comedor, 4/4, 2 cocinas, 2 baños, 

CAFETERAS ELÉCTRI-
CAS
TALLER DE  
REPARACIONES
OTROS

ARTE
ARTÍCULOS  
PARA NIÑOS

VENDO
Canastilla y coche para bebé
Juana: 78351124. 

ARTÍCULOS  
DEPORTIVOS
VENDO
Vendo casa para campismo
$30 CUC. área 2 x 1.2 aprox.
Alfonso, 7 6498445

ARTÍCULOS  
PARA EL HOGAR

VENDO
Artículos para el hogar
y accesorios para moto. 
Rochy: 76402470. 

Juego de comedor estilo
Chependale en 5,000 cuc. 
Naisla: 72033607

Cama 3/4 con colchón
y ventilador de techo. 
Consuelo: 76429151. 

PC 
LAPTOP
VENDO
Laptop IBM PENTIUM 3
Quemador de CD.  
Nereida 78327871.

MONITORES
TABLETS
CELULARES  
Y ACCESORIOS
VENDO
Samsung Galaxy ACE4 Nuevo
Androide desbloqueado 5 Mp. 
Gladys: 5 4268259.

IMPRESORAS
FOTOCOPIADORAS
MODEM Y RED
CD, DVD Y BLU-RAY
AUDIO
CONSOLAS  
Y VIDEOJUEGOS
ACCESORIOS Y COM-
PONENTES
CENTROS DE REPA-
RACIONES
OTROS
Cedo Línea de teléfono fijo
Caridad 77651233  
de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

TV
VENDO
Minifrio Exhibidora 2 parrillas
$350,00 CUC. Propio para be-
bidas. Rodríguez: 7 2029549.

REPRODUCTORES  
DE VIDEO
LAVADORAS
REFRIGERADORES
PLANCHAS
COCINAS
MICROWAVES

1
COMPUTADORAS

2
ELECTRO-
DOMÉSTICOS

agua siempre. Manuel o  
Bárbara: 76994819 o 52933585. 

Apto. en Vedado
3/4, sala, comedor, cocina y 
baño. 
Edith: 78353127.

Casa en Diez de Octubre
Portal, 3 habitaciones con 
cuarto de desahogo en patio. 
Jose Antonio: 72099046. 

Casa biplanta en el Cerro
4/4, 2 baños y placa libre. 
Alicia: 78709628. 

Casa en Nuevo Vedado
 3/4, placa libre, todo nuevo. 
Alberto: 78320975. 

Casa en Los Pinos 
3/4, 2 casa en 1. 2 cocina-
comedor, 2 baños, garaje.
Pupi: 76440668. 

Vendo o Permuto
Casa San Miguel del Padrón 
3/4, patio y jardín.  
María Eugenia: 76910587.

Casa de cuatro cuartos.
Puerta de calle y garaje. 
Párraga, Arroyo Naranjo. 
Gloria: 76445346.

Apto. de 2/4 en el Vedado.
Cada cuarto con su baño, 
sala, comedor, y patiecito con 
lavadero. 
Amplia y en perfecto estado.
Mayda: 78306263. 

Apto. de 2/4 en Vedado
1er. piso, balcón-terraza con 
vista a la calle, sala-comedor, 
closet en los cuartos, patio 
techado con lavadero, gas de 
la calle y agua 24 hrs. 
Gómez: 78303590. 

Apto. de 3/4 y medio, Vedado
$80,000 CUC. 2 baños, terra-
za-patio, azotea. 
Zoraida: 78312383. 

Vendo o Permuto casa
en Santiago de Cuba, Centro 
Histórico; de 3 habitaciones.
Alina o Raúl: 7 8736541.

Vendo o permuto 
para La Habana Casa Biplanta 
en Camagüey, con tres cuartos, 
2 baños, sala, cocina, garaje, 
pozo, cisterna, terraza y piscina. 
Tiene agua 24 horas del día.  
Contactar con Juan en  
teléfono 78816930, 54342737.

Casa de 3/4 
en 10 de Octubre. 
$35,000 CUC. Planta alta,  
2 salas, 2 baños, comedor , 
cocina y terraza. 
Gladys: 7 6499669. 

Apto. en Reparto 1ro. de Mayo,
Boyeros. 2 cuartos en 4to. piso. 
Dailys: 52670560-7 8811258. 

Casa en Centro Habana.
4 cuartos, 2 baños. En 1er. piso. 
María: 7 8660567. 

Apto. en Zona 14 de Alamar
Edificio E-14, 4to piso, con 
56,45 m²; de 2 habitaciones. 
Iraida: 7 8304955. 

Casa en Guanabacoa, 1er. piso
Placa libre, 3 cuartos y terraza. 
Deisy: 53452577. 

Apto. en Nuevo Vedado
de 3 habitaciones.  
Mayrelis: 78308684. 

Vendo o permuto Apto.
Calle 100. Marianao. De 1/4. 
Necesito similar en Playa. 
Bencomo: 72092852. 

Vendo casa en Interior
Sala, cocina, 3/4 y baño. 
Zulema: 76943495. 

Vendo casa en Cárdenas
Carmen: 76413639. 

Casa en Fontanar, Boyeros
4 cuartos, 4 baños y terreno. 
Isabel u Oscar: 76453003. 

Casa en Lawton
3 y 1/2 habitaciones, 2 cocinas, 
2 baños y garaje.  
Yohandri: 52964011 -53819614. 

Apto. Reparto Aldabó
de 2 habitaciones, 4to piso. 
Jorge: 76471451. 

Casa independiente 
Rpto. Alturas de Vía Blanca, 
Guanabacoa. 3 habitaciones, 
jardín, carporch, terreno de 
500 m². y demás comodidades. 
Marina: 77970589. 

Apto. en el Vedado
De 1 hab. en interior; bajos, 
azotea libre. Nurys: 78315239. 

Biplanta (altos por terminar)
Calle 16 #122 /C y D. Guernica. 
Camg. Maribel. Telf. 32252326. 

Casa biplanta en Marianao
Con 6 cuartos, 4 baños y patio 
de tierra lateral y al fondo. 
Asterina o Roberto: 72672143. 

Vendo o permuto
casa para Matanzas De 4 habi-
taciones, portal, garaje y patio 
de tierra, en Rpto. Versalles. La 
Lisa. Frente al Hosp. Frank País. 
Elina o Reymundo: 72677198. 

Apto. en calle Línea, Vedado.
$42,000 CUC. En 1er piso, dos 
habitaciones con closet, sala-
comedor, cocina baño, terraza 
cerrada y balcón. O permuto 
por similar en planta baja. 
Llamar de 4:00 a 7:00 p.m. 
María Teresa: 78326993. 

Apto. en Vedado de 6 Hab.
Compro Apto. de 2 cuartos en 
planta baja en Vedado. Amalia: 
78783566. 

Casa en Centro Habana
de 2 cuartos con vista al mar.
Alina o Raúl: 7 8736541.

Casa independiente 
en Fontanar 4 habitaciones, 
dos cocinas y garaje cerrado. 
Gina: 76450841. 

Apto. de 3 habitaciones
micro atípica, 2do piso; todo 
en perfecto estado. Ubicado 
en Nuevo Vedado, Plaza. 
Armando: 7 8786798.

Casa-Apto en Marianao
Rpto. Buen Retiro, de 3 y 1/2 
habitaciones, 2 baños, garaje, 
terraza amplia, azotea libre 
con cuarto pequeño. 
Vivian: 7 7650310 - 5 8187154 
Llamar después de las 6:00 
p.m. de Lunes a Viernes.

Casa en Luyanó
a 3 cuadras del Hosp. Hijas de Ga-
licia de 3 cuartos y patio interior. 
Jorge: 7 8643671, llamar des-
pués de la 7:00 p.m.

3
MISCELÁNEAS

4
INMUEBLES

Muebles Atlantis

(53) 5-334-2668
(53) 7-863-7554

Visitenos en www.facebook.
com/mueblesatlantis

en CUC a extranjeros

Gestión de alojamiento  
en habitaciones,  

casas y apartamentos.
Servicio de Taxi. 

Cel.: (+535) 4700435
arteagarentscuba@nauta.cu

Calle 23 no. 358 esq. a J, Vedado
7 8316808, 7 8325541-45  

ofertas@ofertas.cu-comercial@ofertas.cu.

OFERTAS



12 CLASIFICADOS JULIO 2015OFERTAS

Requisitos: en el caso de los 
técnicos ser graduados de esa 
especialidad y poseer medios 
de transporte para el traslado 
diario, excepto los procedentes 
del municipio de Majagua.

Empresa CUBASOY, mcpio de 
Venezuela
Necesita cubrir varias plazas de  
-Operarios agropecuarios es-
pecializados. Requisitos: poseer 
9no. Grado. Salario  
$ 255.00 más $ 120.00 por ser 
trabajadores de la empresa. 
Pueden optar personas resi-
dentes en los municipios de 
Venezuela, Ciego de Ávila y 
Majagua.

(LAS TUNAS)
La Estación Experimental 
de Pastos y Forrajes, de Las 
Tunas
Necesita cubrir las plazas 
siguientes: 
-Técnico en seguridad y protec-
ción, con salario de 285.00 cup. 
Requisito: nivel Medio superior 
-Dos cargos de Aspirante a 
Investigador. Nivel Superior. 
Salario: 440.00 cup 
-Dos Técnicos “A” en Gestión 
Económica. Salario 285.00 cup 
-Especialista “B” integral para 
la actividad agraria. Requisito: 
Ingeniero Agrónomo o Fores-
tal. 365.00 cup- 
-Técnico en Gestión de la Cali-
dad. Graduado de nivel medio.  
285.00 cup.

El Poder Popular en el Muni-
cipio de Las Tunas,
Necesita cubrir las siguientes 
plazas: 
-Técnico en Ciencias Informáti-
cas, graduado de nivel medio. 
Salario: 285.00 cup. 
-Técnico en Gestión Recursos 
Humanos. Requisito: Técnico de 
nivel medio. Salario: 285.00 cup. 
-Técnico de Gestión Documen-
tal. Requisito: Técnico nivel 
medio. Salario 275.00 cup. 
más 60.00 cup.

La Dirección Provincial de 
Cultura, de Las Tunas, 
Necesita cubrir la siguiente 
plaza: 
-Especialista  Gestión Recursos 
Humanos. Graduado de nivel 
superior. Salario 395.00 cup. 

La Empresa de Automatiza-
ción Integral, de Las Tunas 
Necesita cubrir  un cargo de 
-Especialista Superior de 
la Tecnología y la Informa-
ción, las Comunicaciones, la 
Automática, la Electrónica 
y Servicios Técnicos. Requi-
sito: graduado en Ingeniería 
Electrónica, Automática o 
Telecomunicaciones. Salario 
505.00 cup.

El Hospital Pediátrico Mártires 
de Las Tunas
Necesita cubrir la plaza de 
-Especialista “B” Metrología. 
Requisito: Graduado de nivel 
superior, con un salario de 
790.00 cup.

La Empresa de Estructuras 
Metálicas,  de Las Tunas
Necesita cubrir las siguientes 
plazas: 
-Especialista “B” en gestión 
Económica. Requisito gradua-
do de nivel superior. Salario de 
395.00 cup 
-Especialista “B” en Gestión 
de Recursos Humanos. Salario 
395.00 cup. 

La Unidad Empresarial de Base 
Cargas Generales,  Empresa 

Provincial de Transporte de 
Las Tunas 
Necesita cubrir las sigtes plazas: 
-Un electricista “A” automotor. 
Requisito: Obrero calificado. 
Salario 285.00 cup.  
-Un Soldador “A”. Requisito: 
Obrero calificado. Salario: 
285.00 cup.

La Brigada Cuatro Especialis-
ta, del MICONS, de Las Tunas 
Necesita cubrir la plaza de 
-Mecánico “A” automotor, con 
experiencia como obrero califi-
cado.  Salario: 486.97 cup. 

La Empresa de Materias 
Primas, de Las Tunas
Necesita cubrir la plaza de 
Especialista “C” en Gestión 
Económica, con nivel superior. 
Salario: 430.00 cup. 

La Unidad Empresarial de 
Base  Proyectos e Ingeniería,  
de Las Tunas
Necesita cubrir plaza de
-Especialista “C” en Proyectos 
e Ingeniería, con nivel superior. 
Salario 420.00 cup.

La Dirección Provincial de Plani-
ficación Física, de Las Tunas
Necesita cubrir las sigtes plazas: 
-Auditor Interno, con nivel su-
perior y haber pasado curso de 
auditoría. Salario: 565.00 cup. 
-Ocho Especialistas “C” en 
Ordenamiento  Territorial, de 
nivel superior o conocimiento 
del cargo. Salario 565.00 cup. 
-Dos Especialistas “B” Sistema 
de Información Territorial, con 
nivel superior y adiestramiento 
en el puesto. Salario: 565.00 cup. 
-Dos Especialistas “C” en 
Urbanismo, con nivel superior 
y adiestramiento en el cargo. 
Salario. 565.00 cup.

La Delegación Provincial del 
CITMA, de Las Tunas
Necesita Dos especialistas 
“B” en Gestión Económica, 
con nivel superior y salario de 
455.00 cup. 

La Dirección de Comercio, de 
Las Tunas
Necesita un Especialista “A” 
en Economía y Manipulación 
de los Alimentos, con nivel 
superior. Salario 435.00 cup. 

(CAMAGÜEY)
Estrella Roja, municipio de 
Camagüey
Necesita cubrir la plaza Téc-
nico A Gestión y Recursos 
Humanos. Requisito 12 grado. 
Salario $ 390.00

Hospital Psiquiátrico, munici-
pio Camagüey,
-Asistente Servicio de Enfer-
meria. Requisito 9no. Grado. 
Salario $ 520.00

Cayo Coco y Cayería Norte San-
ta Cruz, municipio Camagüey
Necesita cubrir las siguientes 
plazas: 
-Albañil. Requisito: 9no. Grado. 
Salario $ 550.00.
-Carpintero en cofre blanco. 
Requisito 9no. Grado. Salario 
$ 550.00
-Falso Techo. Requisito 9no. 
Grado. Salario $ 550.00
-Masillero. Requisito 9no. 
Grado. Salario $ 550.00
-Carretillero. Requisito 9no. 
Grado. Salario $ 550.00
-Pintor. Requisito 9no. Grado. 
Salario $ 550.00
-Plomero. Requisito 9no. Grado. 
Salario $ 550.00
-Ingeniero Arquitectura.  
Salario: $ 550.00

obras de Cayo Santa María. En 
el tiempo del curso devengarán 
85.00 pesos y posteriormente 
por encima de 600.00 pesos, un 
porcentaje en CUC, más el aseo 
personal. 

(SANCTI SPÍRITUS)
La Empresa de Mantenimien-
to a Grupos Electrógenos de 
Fuel Oil (EMGEF), de Sancti 
Spíritus 
Necesita cubrir las siguientes 
plazas: 
-Especialista en Mantenimiento 
con un salario básico mensual 
de $430.00, pagos adicionales 
por resultados del trabajo en 
CUP y estimulación de 20.00 
CUC. Los interesados deben ser 
graduados de nivel superior de 
las carreras de Ingeniería Mecá-
nica o Licenciatura en Mecánica, 
Ingeniería en Mecanización 
agrícola o Ingeniería Industrial. 
Para mayor información contac-
tar en la propia empresa ubicada 
en la Carretera a Zaza, km 1 ½, 
Zona industrial, Sancti Spíritus, o 
a través de los teléfonos  
328203 o 328204.

Universidad José Martí Pérez, 
de Sancti Spíritus
Necesita cubrir la plaza de Au-
xiliar de limpieza, con un salario 
de $ 330.00 mensuales. Con-
tactar en la calle Comandante 
Manuel Fajardo, de la ciudad de 
Sancti Spíritus, con el Departa-
mento de Recursos Humanos, o 
llamar al teléfono 334970. 

Hospital Pediátrico Provincial, 
de Sancti Spíritus
Necesita cubrir la plaza de 
Auxiliar de limpieza, con un sala-
rio de $ 505.00. Contactar en la 
dirección 5ta. del Oeste No. 72. 
Colón. Sancti Spíritus o llamar 
al teléfono 337669, al Departa-
mento de Recursos Humanos. 

Hospital General Camilo 
Cienfuegos, de Sancti Spíritus
Necesita cubrir una plaza de 
-Auxiliar de limpieza, con un 
salario de $ 505.00 Contactar con 
el Departamento de Recursos 
Humanos en Bartolomé Masó No. 
128 o llamar al teléfono 326825. 

El Centro Nacional de Control 
Pecuario, de Sancti Spíritus
Necesita cubrir una plaza de 
-Técnico de gestión económica, 
con un salario de $440.00 y 
$60.00 mensuales de estimu-
lación; y otra plaza de Técnico 
de mecanización, con un salario 
de $355.00. Para mayor infor-
mación contactar en el propio 
centro ubicado en la Carretera 
del Jíbaro o llamar al teléfono 
326680. 

La Dirección Municipal de 
Cultura, de Sancti Spíritus
Necesita cubrir una plaza de 
-Técnico en promoción de la ac-
tividad cultural, con un salario 
de $315.00 y $80.00 de estimu-
lación. Para mayor información 
llamar al teléfono 321848.

(CIEGO DE ÁVILA)
Empresa Constructora de 
Obras para el Turismo (Cayo 
Coco)
Necesita cubrir plazas en las 
siguientes especialidades: 
-Técnico medio en construcción 
civil, así como oficios básicos 
de la construcción civil (albañil, 
carpintero, electricista, plomero, 
entre otros). Además Ayudantes 
de la construcción y Agentes de 
seguridad y protección.

$ 470.00 y otros beneficios.  
Iris: 72671794 - 72605769. 

La Empresa de Ingeniería y 
Proyectos del Petróleo.
Necesita cubrir plazas de nivel 
superior en las siguientes espe-
cialidades: Ingeniero Eléctrico, 
Ingeniero Civil, Ingeniero Hi-
dráulico, Arquitectos, Ingeniero 
Mecánico, Ingeniero Químico, 
Ingeniero Nuclear, Ingeniero en 
Geodesta.  
La Empresa está en Perfeccio-
namiento Empresarial, cuenta 
con transporte obrero, sistema 
de pago por indicadores direc-
tos de la producción de bienes 
y servicios (aporte individual) 
estimulación en CUC, estipen-
dio de alimentación (0.60 cuc).  
Nomenclatura de la plazas de 
Ingeniero y Técnico en las espe-
cialidades que se relacionan: 
-Especialista B de Proyectos 
e Ingeniería (salario básico: 
$430.00) 
-Especialista A de Proyectos e 
Ingeniería (salario básico: 
$ 470.00) 
-Técnico de Proyectos e Inge-
niería (salario básico: $ 390.00). 
Horario de trabajo: Lunes a 
Miércoles: 8.00 A.M -5:30 P.M; 
Jueves -Viernes: 8:30 - 5:30 P.M. 
Los interesados deben llamar al 7 
8622011 ext. 202 y al 7 8621141 a 
la Dirección de Capital Humano.

(VILLA CLARA)
Empresa Constructora de 
Obras para Turismo (ECOT)
Necesita cubrir las siguientes 
plazas:
 -Albañil A para enchapadores; 
-Albañil B;
 -Armador montador A de 
estructuras de hormigón;
 -Carpintero encofrador B;
 -Carpintero en blanco; 
-Plomero;
-Carpintero de aluminio y 
cristalería; 
-Perfilero de cielo raso; 
-Mecánico instalador de equi-
pos industriales; 
-Operario masillero B;
-Especialista A en obras de 
arquitectura (Ingeniero Civil o 
Arquitecto); 
-Especialista A en obras de 
ingeniería (Ingeniero Civil o 
Arquitecto);
-Jefes de brigada o ejecutores 
de obras. 
Los que aspiren a esos empleos 
deben tener 18 años de edad 
cumplidos, conocimientos 
prácticos y habilidades en sus 
respectivas especialidades. Estar 
apto física y mentalmente y el 
título correspondiente en los 
cargos técnicos. Tendrán garan-
tizado el transporte de Placetas 
a Caibarién  y viceversa. 
(Para más información llamar al 
teléfono 35-1172). 

Empresa Tabacalera mcpio de 
Placetas
-Ofrece curso de torcedores de 
tabaco para la exportación, con 
un período de duración de nueve 
meses,  en el que devengarán  un 
salario de 225.00 pesos.  Quienes 
logren capacitarse en ese lapso, 
obtendrán plaza fija y ganarán 
muy por encima, según el cum-
plimiento de la norma, además 
de un porcentaje en CUC. 

La Empresa Constructora de 
Obras para el Turismo (ECOT) 
-Ofrece curso de albañil y de 
carpintero con una duración de 
tres meses (15 días de teoría y el 
resto práctico) para trabajar en 

Solicitud de la plaza por es-
crito. Certificación estudios 
terminados (original y copia)
Dos Fotos. Chequeo pre empleo.
Curriculum

Especialista "B" en  ahorro y 
uso racional de la energía
grupo escala------XI
salario: $365.00+30.00+60 = 
$455.00
Requisito de escolaridad: 
Graduado de Nivel  Superior 
Requisitos adicionales:  
Tener conocimientos de 
computación. Documentos a 
presentar: Solicitud de la plaza 
por escrito.
Certificación estudios termina-
dos (original y copia)
Dos Fotos. Chequeo pre empleo. 
Curriculum.

-Especialista "B" en gestión 
de la calidad
Grupo escala------XI
salario: $365.00+30.00+60 = 
$455.00
Requisito de escolaridad: 
Graduado de Nivel  Superior 
Requisitos adicionales: Tener 
conocimientos de computación 
y haber pasado cursos de Siste-
ma de Gestión de la Calidad
Documentos a presentar: 
Solicitud de la plaza por escrito.
Certificación estudios termi-
nados (original y copia) Dos 
Fotos. Chequeo pre empleo. 
Corriculum

Especialista en servicios
procesamientos y análisis de la 
información. 
Grupo escala------XI
SALARIO: $365.00+30.00+60 
= $455.00
Requisito de escolaridad: 
Graduado de Nivel  Superior  
(preferiblemente en Bibliote-
cología)
Requisitos adicionales: Tener 
conocimientos de computación, 
de página Web
Documentos a presentar:  
Solicitud de la plaza por es-
crito. Certificación estudios 
terminados(original y copia) 
Dos Fotos. Chequeo pre empleo. 
Curriculum
NOTA: El centro paga estipendio 
de comedor, estimulación en 
CUC y tiene sistema de pago por 
resultados.

La Empresa de Proyectos para 
Industrias Varias (EPROYIV)
Sito en Ave. 9na No. 614 e/ 6ta. 
y 41. Playa, necesita personal 
calificado y con experiencia 
en la rama de proyecto para 
cubrir las plazas de:
-Especialista de Proyecto e 
Ingeniería en las funciones 
de Proyectistas o Proyectistas 
Generales, los salarios oscilan 
entre los 
$ 630.00, $ 645.00, y $ 705.00 
según experiencia y el desem-
peño correspondiente, está 
aprobado el sistema de pago 
por resultados en Moneda 
Nacional y otros beneficios 
extra salariales.  
Los interesados pueden 
contactar por los teléfones: 
7 2030152 y 7 2030126 con 
Idalmis o Zuleidy;  
de Lunes a Viernes en el  
horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Empresa de Aprovechamiento 
Hidráulico de La Habana
Sita en calle 100 No. 3701 e/ 
37 y 39; Marianao, oferta las 
plazas de Especialista B en 
Gestión Económica y Sistema-
tizador B; con un Salario de  

x casa o apto. hasta 1er piso 
2/4,me reduzco. 
Angel u Olga 7 881 1562.

Apto. Vedado de 2  y 1/2 hab.
y vuelto x apto. de 3 o 3 1/2 
habitaciones en Vedado. 
María Elena 7 833 9670.

Permuto apto. en Vedado
2 1/2 habitaciones y auto Lada 
2105 año 2000 x casa o apto.  
en Vedado de 3 1/2 o 4 habita-
ciones y 2 baños. 
María Elena 7 8339670.

Apto. en el Cerro de 3/4 x 2
en el Cerro o sus alrededores. 
Raúl, 76211603 
después de las 5:00pm.

Casa en Marianao 3/4
frente calle, terraza libre y 
demás comodidades x apto.  
de 1/4, frente calle, con telf. 
Maria de los Angeles, 
7 2741012.

Permuto o vendo apto. de 1/4 
$5.500,00 CUC. 
en Guanabacoa, con patiecito. 
Rosa María, 54017783.

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO
GARAJES Y ESTACIO-
NAMIENTOS
TERRENOS Y PARCE-
LAS
VENDO
Terreno en San Fco. de Paula
Rene o Miguel: 7 8838121.

OTROS
Tejas Criollas. 
Amelia 240597
Francisquito 265. Camagüey

OFREZCO
Centro de Investigaciones 
para la Industria Minero 
Metalúrgica.
Convocatoria de Plazas

Técnico en refrigeración y 
climatización.
grupo escala------VII  
Salario: $271.00+30.00+60 = 
$365.00
Requisito de escolaridad: Gra-
duado de Nivel Medio Superior 
Requisitos adicionales: Gra-
duado de Nivel Medio Superior 
y haber pasado el Curso de 
“Buenas Prácticas de Refrige-
ración y Acondicionamiento de 
Aire, Recuperación y Reciclaje 
de Sustancias Agotadoras de la 
Capa de Ozono y Tecnologías 
Alternativas”.
Documentos a presentar: 
Solicitud de la plaza por escrito.
Certificación estudios termina-
dos (original y copia)
Dos Fotos. Chequeo pre empleo.
Curriculum.

Traductor "A" (inglés)
Grupo escala------X
salario: $325.00+30.00+60 = 
$415.00
Requisito de escolaridad: 
Graduado de Nivel  Superior 
Requisitos adicionales: Tener 
dominio del Inglés,( hablar y 
escribir)
Documentos a presentar: 

Apto. 4to. 1/2 en Plaza
necesito ampliarme en el 
mismo municipio o Playa.  
Isabel: 78363049. 

De Bayamo para La Habana
Apto. de 3 cuartos y demás 
comodidades en Rpto. Las 
Caobas. Llamar después de las 
6:00 p.m.  
Mary: 72081514 - 72052760, o 
Ireísis: 78822261. 

Apto. de 2 habitaciones
2do piso en el Vedado.  
Virginia: 7830 9782. 

Apto. en Marianao 
de 1 ½ cuarto y portal. Necesito 
apto. de 1 cuarto en Pinar del Rio. 
Gloria: 72676781. 

Permuto o vendo, Apto.
de 3 y 1/2 Hab. en bajos, 2 pa-
tios pequeños. Necesito casa 
de 3 cuartos con patio. 
Omoa No. 385 Apto. 19 e/ 
Alejandro Ramirez y Diez de 
Octubre. Cerro, ver a Rosa a 
cualquier hora del dia.

Apto. frente a TRD Brimart
Diez de Octubre. En 2do piso, 
de 4 habitaciones y azotea 
libre. Necesito reducirme. 
Guillermo: 7 6403300.

Permuto o vendo en Vedado
Apto-Casa de 2 Hab. 3er piso, 
balcón a la calle, patiecito. 
Necesito reducirme en bajos. 
Zanaida: 7 8701724.
2 x 1 Ofrezco apto.
en bajos de 2/4 sala, come-
dor, cocina, baño patio con 
lavadero teléfono gas de la 
calle, y agua siempre en la 
Vibora y casa independiente 
con azotea libre 2/4, baño, 
sala comedor cocina, terraza 
techada, carport, patio de 
tierra, telé fono, gas de balita, 
agua siempre en Alturas de la 
Víbora, Los Pinos. 
Necesito casa independiente 
de 2 cuartos y medio o 3/4 
con garaje o posibilidades 
de hacerlo y demás comodi-
dades... 
Francis o Julio, 7 6429113.

Dos x Dos en Marianao
Necesito dos viviendas  
contiguas, biplanta o muy  
cercanas, de dos habitaciones 
cada una y teléfono en Maria-
nao, Playa o Plaza.  
Omar o Ana: 7 260 5843.

2 x 1 en Marianao y Cerro.
Dos aptos. de 1 y 1/2 habita-
ción en planta baja, frente de 
calle. Necesito: Casa o apto. 
de 2 habitaciones o más en 
Marianao, Playa o Plaza. 
Inalbis: 7 267 9918.

Casa c/ placa libre
3/4, sala,comedor, agua  
permanente y patio con tapia. 
Camagüey, Lisset Telf 25-3345

NECESITO
Casa, de Marianao
para centro de HolguÍn o 
vendo apto. de 2/4, cocina, 
baño y terraza. 
Rey 7 2601375 y 5 2515028.

Apto. de 2/4 en Cojímar
Walter, 77679432 8:-2:00 pm.

Permuto una casa por dos
Playa Matanzas. Necesito una  
en el centro de la ciudad con 
teléfono y otra de Pastorita a 
Playa 5 3428315.

OFREZCO
Permuto apto. en Plaza
3/4,baño,sala,comedor-cocina, 
balcón cerrado, hall, gas calle 
y teléfono, carport cerrado 
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Necesita cubrir los siguientes 
cargos: 
-Técnico de la Defensa.  
Salario $ 345.00.
-Informático. Salario $ 345.00.

UBPC José Luis Tasende, mcpio 
de Najasa
Necesita cubrir los siguientes 
cargos: 
-Energético. Salario $ 345.00
-Operario Agropecuario.  
Salario $ 255.00. 

Comunales, mcpio de Guáimaro
-Necesita cubrir una  plaza de 
Limpieza de Calle.  
Salario $ 285.00

Unidad Básica Alimentaria 
Comercio, mcpio de Guáimaro
-Necesita cubrir cinco plazas de 
Dependiente Integral Gastronó-
mico. Salarios $ 240.00

Dirección Municipal de Cultura, 
municipio Guáimaro
Necesita cubrir la plaza de 
-Agente de Seguridad y Protec-
ción. Salario $ 255.00

Unidad Básica Alimentaria 
Comercio, de Guáimaro
Necesita cubrir una plaza de 
-Ayudante. Salario $ 235.00

Empresa Pecuaria Rectángulo. 
Unidad Empresarial de Base San-
ta Martha, mcpio de Guáimaro
Necesita cubrir una plaza de 
-Operario Agropecuario.  
Salario $ 255.00.

Unidad Básica Alimentaria Co-
mercio, municipio de Cascorro
-Necesita cubrir una plaza de 
Dependiente Integral de Gastro-
nomía. Salario $ 240.00

AUTOS
VENDO
Cónsul del año 57
con mecánica de Lada. José: 
78707478. Faros traseros

Ford Sefey 58, Caja 5ta Lada
y motor, aire acondicionado. 
Teléfono: 7 6419176.

CAMIONES
JEEP
MOTOS
Jawa 350 CC moderna 
$5000 CUC. Con máquina  
de repuesto moderna.  
Juan 261787. Matanzas.

Moto Jawa
del año 1959, modelo 354 Ar-
mando: 72091472. 

EMBARCACIONES
BICICLETAS
PARTES Y PIEZAS
TALLER
OTROS
Diferencial de cadena simple
USA, levanta 2000 Lbs.  
Bolaños: 78644719.

-Operario de Mantenimiento. 
Salario $ 375.00.

Dirección  Municipal de Cultura, 
municipio de Najasa
Necesita cubrir siguientes plazas: 
-Profesor Instructor de Arte (9 
plazas). Salario: $280.00
-Metodólogo Inspector. Salario 
$ 325.00.
-Supervisor de Centros Cultura-
les. Salario $ 285.00
-Jefe de Cátedra Profesor Ins-
tructor de Arte.  
Salario: $ 340.00
-Profesor Promotor Cultural (5 
plazas). Salario $ 355.00

Instituto Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación, 
municipio de Najasa
Necesita cubrir las siguientes 
plazas: 
-Profesor de Deporte y Cultura 
Física. Salario $ 415.00.
-Operario de Instalaciones De-
portivas. Salario $ 295.00.
-Profesor de Deportes, Cultura 
Física y Recreación. Salario $ 
555.00.

Comunales, municipio de Najasa
Necesita cubrir las siguientes 
plazas: 
-Técnico Mantenimiento Jardín y 
Vivero. Salario $ 345.00. 
-Técnico de Gestión y Recursos 
Humanos. Salario $ 315.00.
 -Barredor de Calle Piker.  
Salario $ 250.00.

Dirección Municipal de Justicia, 
municipio de  Najasa
Necesita cubrir las siguientes 
plazas: 
-Registrador Principal A. Salario 
$ 445.00
-Especialista Registrador A.  
Salario $ 425.00.
-Especialista Registrador C. 
Salario $ 365.00
-Auxiliar Registrador.  
Salario $ 275.00.

Centro de Enfriamiento y Acopio 
de Leche, municipio de Najasa
Necesita cubrir los siguientes cargos: 
-Jefe Departamento Económico. 
Salario $ 385.00. 
-Técnico Sanidad Pecuaria.  
Salario $ 395.00.

Empresa Municipal de Acopio, 
municipio de Najasa
Necesita cubrir la plaza de -Téc-
nico A en Gestión Económica. 
Salario $ 395.00

Planificación Física, municipio 
de Najasa
Necesita cubrir las siguientes 
plazas: 
-Técnico Ordenamiento Territorial 
y Urbano. Salario $ 415.00
-Especialista D Catástrofes. 
Salario $ 495.00.

Delegación Municipal de la 
Agricultura, municipio de 
Najasa
Necesita cubrir la plaza de Jefe 
de Seguridad y Protección.  
Salario $ 425.00

Dependencia Interna, municipio 
de Najasa
Necesita cubrir las siguientes 
plazas: 
-Funcionaria. Salario $ 345.00
-Gestor C. Salario 415.00.

Flora y Fauna, municipio de 
Najasa
Necesita cubrir las siguientes 
plazas: 
-Técnico de Gestión y Recursos 
Humanos. Salario $ 315.00
-Operario Agropecuario. Salario 
$ 255.00.

Economía y Planificación, muni-
cipio de Najasa

CUIDADOS  
A DOMICILIO
DOMÉSTICOS
GASTRONOMÍA
JARDINERÍA
ORGANIZACIÓN  
DE EVENTOS
OFREZCO
Salón de fiesta
El Patio de Mario 7641 4282 9na 
1502, esq Ave Entrada Casino 
Deportivo, Cerro.
SALUD Y BELLEZA

OFREZCO
Masaje y Tratamiento Energético
Calle 8 No. 312, entre 3ra. y 5ta. 
Playa. Carmen: 52528387. 

Peluquería Unisex  
"Rincón de los Milagros”
Horario: Lunes a Viernes  
de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Calle 
4 No. 117 e/ 1ra. y 3ra. Miramar. 
Playa. Hipólito: 553 2547142. 

TRADUCCIÓN  
Y EDICIÓN

REPASADORES
OFREZCO
Cálculo 1, 2, 3, 4, Álgebra 
Líneal. MsC Manuel Pérez, 
7 2670243, 5 2593549.

Repasador de Dibujo "EL KILO"
Taller de consulta y asesoramiento. 
Para estudiantes de las carreras 
de Arquitectura, Diseño u otra de 
las especialidades de la CUJAE. 
Lo mejor para aprender y disipar 
tus dudas.  
-Geometría Descriptiva 
-Perspectiva y Sombras 
5 2463492 
TAXIS
OFREZCO
ArteagaRents  
taxista privado
le ofrece recogida en Aeropuerto 
y traslado hasta casas de renta y 
viceversa, viajes en la ciudad y a 
otros lugares: Viñales, Trinidad, 
Varadero, Cienfuegos, Santa 
Clara y Soroa.  
Arteaga: +535 4700435,  
arteagarentscuba@nauta.cu.

VIAJES Y TURISMO

Agencias de Ventas  
por Provincias
-Pinar del Río 048-755316 / 711181 
Calle Recreo Nro. 20 A, e/ Retiro 
e Isabel la Católica.
-La Habana Plaza de la Revolu-
ción 78321116, 78310038 Calle 3ra  
e/ 12 y Malecón, Vedado, Plaza de 
la Revolución.
-Matanzas 045  265894 Calle 
Medio e/ Santa Teresa y Sara-
gosa
-Cienfuegos 043-519345 Calle 37 
No.5403 e/ 54 y 56
Santa Clara 042- 211569 Calle 
Maceo # 315 e/San Miguel y 
Nazareno. 
-Sancti Spíritus 041-329082 Calle  
Independencia  No.201 e/ Coronel 
Legón y Rafael Rio Entero. 
-Ciego de Ávila 033-222708 / 
213221 Calle Honorato del Castillo 
e/ Independencia y Libertad, 
Bajos Edif. 12 plantas. 
-Camagüey 032-221464 Calle 
San Ramón, No.237, e/ San Mar-
tín y Heredia. 
-Florida s/n Tlf. Calle Presidente 
Gómez, No.514 entre Carretera 
Central y Moncada. 
-Las Tunas 031-347001 Calle An-
gel Guardia esq Villamar, Reparto 
Primero. 
-Holguín 024-422881 Calle Márti-
res No.85 e/ Freire y Martí. 
-Granma, Bayamo 023-424200, 
422425 General García #112 e/ 
Saco y Figueredo. 
-Santiago de Cuba 022 653639, 
657302, 657325 Calle Jagüey 
No.163 e/ Corona y Padre Pico. 
-Guantánamo 021-327356 Calle 
Crombet 410 e/ Pedro Pérez y 
Martí. 
-Baracoa 021-642776 Calle Martí, 
No.225.

MUDANZA
OFREZCO
Mudanzas Román
60 años de experiencia.  
Profesionalidad, seguridad y 
confianza. 
Román: 7 831 6805.

OTROS
OFREZCO
Afilador de cuchillas
Máquinas de barbero, tijeras y 
alicates de manicuris.  
Calle 2da no 16 /A y B  
Rpto. Roble Guanabacoa.  
Matanzas. 77971027. 

"Estudio Omega"
Oferta a quinceañeras, bodas y 
fotos para niños; en el Vedado. 
Mariano: 78321642. 

Compra y venta de Revistas,
Libros, Periódicos antiguos. 
Pedro Luis García:  
7 8353205 - 5 2731727. Vedado.

-Plomero A. Requisito: Calificación 
y disposición para trabajar fuera 
del municipio. Salario $358.00.

Dirección Integral de Super-
visión, municipio Sierra de 
Cubitas
Necesita cubrirla plaza de -Su-
pervisor integral. Requisito: 12 
grado y adiestramiento.  
Salario $ 358.00.

Empresa Provincial Integral de 
Mantenimiento, municipio de 
Sierra de Cubitas,
Necesita cubrir la plaza de  
-Tornero Auxiliar. Requisito: Curso 
de habilitación. Salario $ 332.00.

Empresa de Mantenimiento de 
Viviendas, municipio Sierra de 
Cubitas
Necesita cubrir la plaza de  
-Albañil B. Requisito: Calificación 
requerida. Salario $338.00

Unidad Básica de Producción 
Cooperativa XX Aniversario, 
municipio de Sierra de Cubitas
Necesita cubrir la plaza de In-
formático. Requisito: Curso de 
habilitación o graduado. Salario 
$ 400.00.

Unidad Empresarial Base San-
ta Rosa, municipio Sierra de 
Cubitas
Necesita cubrir plaza de Espe-
cialista C en Gestión Económica. 
Requisito Graduado de Contabili-
dad. Salario $325.00.

Unidad Básica de Producción 
Cooperativa 35 Aniversario, 
municipio Sierra de Cubitas
Necesita cubrir plaza de  
-Operario Agropecuario.  
Salario $ 257.00.

Empresa de Transportación y 
Servicios de la Mecanización, 
municipio de Vertientes
Necesita cubrir las siguientes plazas: 
-Electricista A  Automotor. Requi-
sito: Técnico medio en electrici-
dad. Salario $ 290.00.
-Técnico en gestión económica. 
Requisito: Técnico medio en 
Economía. Salario $ 315.00.

Dirección Municipal de Servi-
cios Comunales, municipio de 
Vertientes
Necesita cubrir plaza de Limpieza 
de calle Piker, Requisito: 9no. 
Grado. Salario $ 285.00

Unidad Básica Alimentaria, 
municipio de Vertientes
Necesita cubrir las siguientes plazas: 
-Económico. Requisito:  
Técnico Medio en Contabilidad.  
Salario $ 385.00.
-Contador. Requisito:  
Técnico Medio en Contabilidad.  
Salario $ 315.00

Empresa de Transportación y 
Servicios de la Mecanización de 
Batallas, municipio Vertientes
Necesita cubrir la plaza de Eco-
nómico. Requisito:  
Técnico Medio en Contabilidad.  
Salario $ 385.00

Dirección Municipal de Educa-
ción, municipio de Najasa
Necesita cubrir siguientes plazas: 
-Cinco plazas Orientador Agrope-
cuario. Salario $ 335.00
-Auxiliar de Fuerza de Trabajo. 
Salario 375.00
-Tres plazas de Agente de Seguri-
dad y Protección.  
Salario $ 375.00.
-Auditor B Asistente.  
Salario $ 415.00.
-Jefe de Grupo de Seguridad y 
Protección. Salario $ 495.00.
-Albañil B. Salario $ 375.00.
-Jefe de Turno. Salario $ 435.00.

Necesita un Técnico A en Gestión 
Económica. Requisito: Técnico Me-
dio en Economía. Salario $ 655.00

Unidad Empresarial de Base 
(Taller Fabril), municipio de 
Camagüey
Necesita cubrir siguientes plazas: 
-Ingeniero Mecánico. Requisito: 
Graduado de la especialidad. 
Salario $ 305.00
-Técnico A en Gestión Económica. 
Requisito: Graduado de la espe-
cialidad. Salario $ 315.00

Taller de Confecciones Milagro 
Peláez, del municipio Esme-
ralda
Necesita cubrir la plaza de -Cos-
turera C. Requisito: Tener cono-
cimientos de costura, no tener 
impedimentos físicos, mentales 
ni enfermedad que pueda limitar 
el trabajo. Salario $335.00. Cuen-
ta con pagos adicionales.  
No hay transporte ni comedor.

Dirección Integral de Supervi-
sión, del municipio Esmeralda,
Necesita cubrir siete plazas de  
-Inspector Integral. Requisito: 
Curso de habilitación, ser gradua-
do de nivel medio superior, letra 
legible y no tener antecedentes 
penales. Salario $ 385.00. Las 
personas interesadas que cum-
plan con los requisitos deben 
pasar curso de habilitación que 
se está ofertando.

Empresa Pecuaria del municipio 
Esmeralda,
Necesita cubrir ocho plazas de 
Operario Agropecuario. Requisi-
to: 9no. Grado. Salario $ 255.00.

Dirección de Educación, munici-
pio Sierra de Cubitas
Necesita cubrir las sgtes plazas: 
-Oficinista. Requisito 12 grado. 
Adiestramiento en el puesto de 
trabajo. Salario $335.00.
-Jefes de áreas. Requisito 12 gra-
do. Adiestramiento en el puesto 
de trabajo. Salario $395.00.
-Orientador Agropecuario. Requi-
sito 12 grado. Adiestramiento en el 
puesto de trabajo. Salario $335.00.
-Auxiliar de Servicios Generales 
de Centro Docente. Requisito 6to. 
Grado. Salario $ 315.00.

Dirección de Comercio, del 
municipio Sierra Cubitas
Necesita cubrir las siguientes plazas: 
-Técnico A Gestión de Recursos 
Humanos. Requisito: 12 grado. 
Salario $ 315.00.
-Cantinero Integral B. Requisito: 12 
grado. Salario $ 255.00. 

Seguridad y Protección, munici-
pio Sierra de Cubitas
Necesita un Agente de seguridad 
y protección. Requisito: 12 grado. 
Salario $260.00

Empresa de Transporte Urbano, 
municipio de Sierra de Cubitas
Necesita un Jefe de Dpto. de 
Economía. Requisito: Graduado 
de Economía y Contabilidad. 
Salario $400.00.

Empresa Alimentaria, municipio 
Sierra de Cubitas
Necesita un Operario EPIA (Pa-
nadero). Requisito: 9no. Grado. 
Salario $ 260.00.

Empresa Provincial de Asegu-
ramiento, municipio  Sierra de 
Cubitas
Necesita cubrir las siguientes plazas: 
-Albañil A. Requisito: Calificación 
y disposición para trabajar fuera 
del municipio. Salario $ 410.00.
-Electricista B. Requisito: Califi-
cación y disposición para trabajar 
fuera del municipio.  
Salario. $332.00.

6
TRANSPORTE

7
SERVICIOS

Todos trabajan 23 días y descan-
san 7. En Cayo Cruz tienen trans-
porte, albergue y comedor.

Cervecería Tínima, municipio de 
Camagüey
Necesitan cubrir las siguientes 
plazas: 
-Operario de transporte y Aten-
ción a línea de envase de produc-
ción y alimentación.  
Salario $ 340.00
-Contador B. Requisito: Nivel me-
dio superior con entrenamiento en 
el puesto de trabajo.  
Salario $ 470.00

Distrito de Salud Joaquín de 
Agüero, municipio Camagüey
Necesita cubrir los siguientes 
cargos: 
-Especialista C en gestión econó-
mica. Requisito:  
Licenciado en contabilidad.  
Salario $ 790.00 
-Especialista C en gestión recur-
sos humanos. Requisito: Gradua-
do y saber computación.  
Salario $ 790.00

Dirección Municipal de Comuna-
les, municipio Camagüey
Necesita cubrir la plaza de 
-Técnico A en gestión y recursos 
humanos. Requisito 12 grado. 
Salario $ 345.00

UEB de Calzado Ismael Conde 
Saure, municipio de Camagüey
Necesita cubrir plaza Depen-
diente de almacén. Requisito: 12 
grado. Salario $ 330.00

Dirección Municipal de Justicia, 
municipio de Camagüey
Necesita cubrir las sgtes plazas: 
-Técnico Jurídico Auxiliar. Re-
quisito 12 grado y tener curso de 
habilitación. Salario $ 365.00  
-Técnico en Seguridad y  Protec-
ción. Requisito tener 12 grado y 
curso de habilitación.  
Salario $ 345.00
-Secretaria. Requisito 12 grado y 
saber computación.  
Salario $ 320.00
-Jefe Grupo Seguridad y Pro-
tección. Requisito: 12 grado y 
no tener antecedentes penales. 
Salario $ 365.00
-Agente de Seguridad y Pro-
tección. Requisito: 12 grado y 
no tener antecedentes penales. 
Salario $ 280.00

Constructor de las FAR, munici-
pio de Camagüey
Necesita cubrir las siguientes 
plazas: 
-Jefe Brigadas Construcción. 
Requisito: 12 grado y buena 
conducta social. Salario $ 572.00 
-Encargado de almacén. Requi-
sito: 12 grado y buena conducta 
social. Salario $ 436.00
-Jefe Grupo de Custodio. Requi-
sito: 12 grado y buena conducta 
social. Salario $ 468.00
-Albañil B. Requisito: 9no. Grado 
y sin antecedentes penales. 
Salario $ 436.00
-Serenos. Requisito: 9no. Grado y 
sin antecedentes penales.  
Salario $ 403.00
-Técnico en Construcción. Requi-
sito: Técnico medio en construc-
ción. Salario $ 507.00

Unidad Básica de Aseguramien-
to, municipio de Camagüey
Necesita cubrir siguientes plazas: 
-Albañil A. Requisito: 9no. Grado 
y dominio de la actividad.  
Salario $ 285.00
-Operario de Mantenimiento. Requi-
sito: 9no grado. Salario $ 258.00

Policlínico Norte, municipio de 
Camagüey

72063005, 52528387
holushabana@gmail.com

Academia  
de conducción 
Cero accidentes.

Cursos teóricos y prácticos  
de automovilismo. 

Teléfono: 78702340





PUBLICACIÓN MENSUAL 
PARA ANUNCIOS CLASIFICADOS 
Y PUBLICIDAD PARA PERSONAS 

NATURALES Y JURÍDICAS

EL CAMINO SEGURO 
DE LOS CLASIFICADOS 

 EN CUBA

OFERTAS

Agencia de Información
Nacional (AIN)
Calle 23 no. 358
esq. a J, Vedado

7 8316808, 7 832554145
ofertas@ofertas.cu

comercial@ofertas.cu

Para contratar nuestros servicios 
diríjase a:




