
Gratuita
ISSN 1995-9419

Número 58
2017, oct.-nov.

Revista infoRmático-tecnológica de la familia

Revista bimestRal de los Joven club de computación y electRónica

««...Joven Club de fábriCa, de instituCiones y Joven Club popular, porque 
estos son los que están allí al lado de los veCinos, este es el médiCo de la 
familia, la Computadora de la familia…». fidel Castro ruz, 8 de septiem-
bre de 1987.

www.revista.jovenclub.cu



El Colectivo
Directora
MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
yolagny.diaz@mtz.jovenclub.cu

Editor Jefe
Dr.C. Carlos López López
carlos.lopez@vcl.jovenclub.cu

Editores
Dr.C. Aniano Díaz Bombino
anianoa.diaz@vcl.jovenclub.cu
Lic. Bernardo Herrera Pérez
bernardo@mtz.jovenclub.cu
MSc. Lisbet Vallés Bravo
lisbet@ssp.jovenclub.cu
MSc.Yonaika Pérez Cabrera
yonaika.perez@mtz.jovenclub.cu
Lic. Yuri La Rosa Martínez
yuri.larosa@mtz.jovenclub.cu 
Yunesky Rodríguez Álvarez
yunesky.rodriguez@mtz.jovenclub.cu

Correctora
MSc. Olga Lidia Cabrera López
olgal.cabrera@vcl.jovenclub.cu

Edición de imágenes y diseño
DI. Carlos Vázquez Aguilar
carlos.vazquez@jovenclub.cu

Maquetación
DI. Carlos Vázquez Aguilar
carlos.vazquez@jovenclub.cu
MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
yolagny.diaz@mtz.jovenclub.cu

Traductor
Lic. Yuri La Rosa Martínez
yuri.larosa@mtz.jovenclub.cu

Puede acceder a nuestra publicación a través
del Portal http://www.revista.jovenclub.cu

Llámenos a los siguientes teléfonos en los horarios
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de Lunes a Viernes:
Dirección: 53 45-912239
Producción: 537-8306097

Dirección Postal:
Dirección Nacional de los Joven Club de
Computación y Electrónica.
Calle 13 N.º 456 entre E y F, Vedado,
municipio Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba

RNPS 2163 / ISSN 1995-9419

El mes de noviembre, un año atrás, entró en la historia con la desaparición 
física de nuestro Fidel, el de todos. Pero solo ha sido eso,  pues se ha man-
tenido presente en cada instante. Lo hemos extrañado, y mucho, cada día 
se suceden hechos sobre los que siempre alertó al mundo, demostrando la 
vigencia de su pensamiento. 

Justo en este mes de noviembre corresponde la salida del número 58 de Tino, 
en el cuál les propongo Eternizar las ideas de Fidel, de la sección El vocero. 
Con X-móvil podrán conocer cómo aumentar el volumen por encima del que 
permiten los botones de regulación del Alcatel.

En El escritorio les propongo introducirse en la tecnología utilizada para la 
navegación por satélite y en El taller podrá conocer cómo solucionar el error 
que se presenta en el TV Haier y el control remoto de la caja digital KONKA.
La red social en esta ocasión descubre a Omérula, un sitio que está resaltan-
do en el panorama de los profesionales de la salud. 

Se acerca el evento cultural más relevante, la Feria Internacional del Libro de 
La Habana, por lo que la sección El navegador les presenta cinco sitios rela-
cionados con la literatura. 

Sin más, llegue a ustedes el número 
58 de Tino con propuestas variadas y 
atractivas, que esperamos les resulten 
interesantes e instructivas.

Recuerde que siempre estamos a su 
alcance mediante el correo electróni-
co revistatino@jovenclub.cu desde el 
cual esperamos por sus opiniones.

MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

editorial
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naVegando por la inTerneT, sUgiriendo siTios Web úTiles y prácTicos
Fundación Alejo Carpentier

De qué trata el sitio: promueve y divulga la vida y la obra de este 
escritor, así como el estudio de su producción artística y literaria. Vela 
por el atesoramiento y conservación de sus fondos bibliográficos y 
fomenta el desarrollo de la cultura cubana.

Utilizar el sitio para: Conocer detalles de la vida y obra de Alejo Car-
pentier así como del trabajo de la fundación que lleva su nombre.

 

http://www.fundacioncarpentier.cult.cu/

Feria Internacional del Libro

De qué trata el sitio:  Sitio Web sobre el evento cultural conside-
rado el acontecimiento más significativo del movimiento editorial 
cubano, la Feria Internacional del Libro de La Habana. Presenta 
información actualizada sobre su XXVII edición a celebrarse en 
febrero del 2018 con China como país invitado y dedicada al desta-
cado intelectual, político, ensayista e investigador cubano Eusebio 
Leal Spengler.

Utilizar el sitio para:  conocer y descargar la documentación nece-
saria para solicitar su participación en la misma.

http://filcuba.cult.cu 

«Internet facilita la información adecuada, en el momento adecuado, para el propósito ade-
cuado». -Lee Smolin

El NavEgador
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papaloTero

De qué trata el sitio: Papalotero es el sitio que acoge a la Biblioteca Di-
gital Infantil. En él se presenta una amplia colección de libros dedicados 
a los niños y jóvenes. Aquí puede encontrar cuentos, fábulas, poesías, 
canciones, adivinanzas, trabalenguas, curiosidades, etcétera. Presen-
ta además una sección con consejos muy interesantes para los infan-
tes relacionados con todos los aspectos involucrados en su desarrollo.

Utilizar el sitio para:  recordar las canciones infantiles y po-
der compartirlas con los niños del entorno como Amambro-
cható, A la rueda, rueda, Al pasar la barca, entre muchas otras.

http://papalotero.bnjm.cu/

cUbaescena

De qué trata el sitio:  Cubaescena constituye el portal de las artes 
escénicas cubanas. El mismo recoge el acontecer del gremio me-
diante noticias, carteleras de próximas actividades, críticas de las 
presentaciones, etcétera. Secciones como Dossier y Entre Telones 
presenta noticias relacionadas con el teatro.

Utilizar el sitio para: conocer sobre futuras presentaciones de las 
artes escénicas.

http://cubaescena.cult.cu/ 

biblioTeca nacional de cUba josé marTí

De qué trata el sitio: La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí 
como depositaria del tesoro documental, bibliográfico, artístico 
y sonoro del país, es patrimonio de lo más representativo de la 
cultura universal. La institución funge como rectora del Sistema Na-
cional de Bibliotecas Públicas Cubanas con 399 en todo el territorio 
nacional.

Utilizar el sitio para: acceder a los servicios, colecciones y catálo-
gos existentes en el sitio.

http://www.bnjm.cu/

«El genio se compone del dos por ciento de talento y del noventa y ocho por ciento de perseve-
rante aplicación».

El NavEgador


