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Pago a jubilados y pensionados
Informa que con el propósito de brindar una mejor atención a sus clientes y población en general, algunas de sus sucursales estarán destinadas a ofrecer servicios exclusivos de caja. Estas son: la 237 (42 y 33,
Playa); la 243 (23 y 8, Plaza de la Revolución); la 256 (edificio del
Ministerio de Comunicaciones e Informática, Micom) y la 299 (10 de
Octubre y Concepción, Diez de Octubre).
Esta decisión responde a las actuales condiciones de espacio y estructura de esas oficinas bancarias que, al ser muy reducido, no permiten
ofrecer con la calidad y privacidad necesarias la totalidad de los servicios que ofrece el Banco Metropolitano. Las personas naturales podrán
realizar sus transacciones en cualquiera de las sucursales de la provincia. Las mencionadas oficinas brindan servicio de lunes a viernes, de
8:30 a.m. a 3:30 p.m., y sábados alternos de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Se informa además que, desde el 1ro. de marzo, la sucursal 262 ubicada en
Cuba esquina a O’ Reilly, La Habana Vieja, brinda servicios a sus clientes
de lunes a sábados de 8:30 a.m. a 7:30 p.m., y a partir de las 3:30 p.m.
solo realiza operaciones por caja o ventanilla. La capital cuenta con 26
sucursales con horario extendido. Si requiere alguna aclaración puede
comunicarse a través de Telebanca por los teléfonos 7868-3535 y 78660606, o por el correo electrónico clientes@banmet.cu.

Nuevas miradas al gas azul
La fértil imaginación de niños y adolescentes podrá revelarse en la
actual edición del concurso Protegiendo la capa de ozono, que recibirá obras de todo el país en los diferentes géneros de literatura y
artes plásticas.
Podrán entregarse trabajos en poesía, cuento y ensayo, así como
dibujos, pinturas, técnica mixta, grabado y esculturas. También canciones, guiones audiovisuales y otras iniciativas derivadas de la creatividad
de los concursantes, quienes están convidados a expresar sus siempre originales visiones sobre la importancia de cuidar el llamado
Escudo de la Tierra. Se establecieron dos categorías: hasta 10 años y
de 11 a 18.
El anuncio hecho desde el Centro de Gestión de la Información y
Desarrollo de la Energía (Cubaenergía) y la Oficina Técnica de Ozono
(Otoz) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(Citma), recuerda que el plazo de admisión cierra el 5 de junio, Día
Mundial del Medio Ambiente.
Bajo el lema El ozono y el clima unidos por un mundo mejor, el certamen está dedicado al aniversario 30 del Protocolo de Montreal, firmado en 1987 como una medida global para hacer frente al problema del deterioro del gas azul; al aniversario 32 de la Convención de
Viena y al 22 de la creación de la Otoz de Cuba.
Los trabajos deben entregarse en la sede de Cubaenergía, sita en
calle 20, entre 18 A y 47, Miramar, Playa, o en las delegaciones del
Citma en cada provincia. Para más información contactar con la
licenciada Lázara Helen Rodríguez Rondón, a través del teléfono
7206-2063 o por el correo electrónico: helen@cubaenergia.cu.
Los premios se entregarán el 16 de septiembre durante el acto central nacional por el Día Mundial para la Protección de la Capa de
Ozono.
LISSETTE MARTÍN

Programa de productos para la semana:
Pollo (1.75 libra para consumidores mayores de 14 años, dietas
médicas según dietario y 11 onzas para niños de 0 a 13 años):
Concluir La Habana del Este y Diez de Octubre, distribuir Plaza,
Centro Habana y Arroyo Naranjo.
Picadillo condimentado (½ libra por consumidor): Concluir La
Lisa, Centro Habana y Cerro, distribuir Guanabacoa.
Picadillo para niños (1 libra por consumidor): Concluir La Lisa y
Boyeros, distribuir Arroyo Naranjo, Plaza, La Habana Vieja y
comenzar Cotorro.
Mortadella (½ libra por consumidor): Concluir Playa, Marianao, La
Habana Vieja y San Miguel, distribuir Regla y La Habana del Este.
Huevos (5 por consumidor y dietas médicas, según corresponda
la norma de la dieta): Concluir Plaza y Centro Habana, distribuir La
Habana Vieja, Cerro, Playa y Marianao.
Pescado (6 libras con cabeza y cola para dietas médicas y dietas
especiales de niños de 0 a 18 años, según norma): Concluir La
Habana Vieja, distribuir La Habana del Este y Diez de Octubre.
Empresa Provincial de Comercio La Habana; Teléfonos: 7861-1164
y 7863-3468 (alimentos) y 7862-2929 (aseo).

21 de marzo: los que cobran hasta 200 pesos, nacidos hasta 1938
(Grupo 1). 22 de marzo: los que cobran hasta 200 pesos, nacidos a
partir de 1939 (Grupo 2). 23 de marzo: los que cobran más de 200
pesos, nacidos hasta 1933 (Grupo 3). 24 de marzo: los que cobran
más de 200, nacidos entre 1934 y 1939 (Grupo 4). 27 de marzo: los
que cobran más de 200 pesos, nacidos entre 1940 y 1945 (Grupo
5). 28 de marzo: los que cobran más de 200 pesos, nacidos a partir de 1946 (Grupo 6).
Los jubilados pueden cobrar en cualquier sucursal del Banco
Metropolitano S. A., en los días señalados. En el horario de 8:30 a.m. a
10:00 a.m., solo se atenderán a los jubilados y pensionados y a partir de las 10:00 a. m., se continuará atendiendo a los jubilados y al
resto de los clientes, hasta concluir el horario de prestación de servicios de la sucursal. Aquellos jubilados que tienen créditos otorgados por el banco, pueden pagar su deuda mensual en una de las
sucursales de su municipio. La información puede obtenerla a través de Telebanca por los teléfonos 7868-3535 y 7866-0606.

OFERTA LABORAL
El Museo Nacional de Bellas Artes, sito en Trocadero No. 1 e/ Zulueta y
Monserrate, La Habana Vieja, requiere personal para cubrir las siguientes
plazas: Velador de Museos, categoría especial, salario de 350.00 pesos, se
requiere que sea graduado de nivel medio superior, posea buena apariencia y esté apto física y mentalmente. Electricista de Mantenimiento
B (350.00), con nivel medio superior en la especialidad. Técnico de
Seguridad y Protección (465.00), nivel medio superior y cursos de habilitación o especialización en la actividad. Técnico en ATM (455.00), nivel
medio superior con experiencia en la actividad. Especialista en
Museología (565.00), nivel superior en Licenciatura en Historia del Arte
u otra carrera afín. Especialista en Conservación del Patrimonio Cultural
(505.00), nivel superior en una especialidad afín. Especialista en
Conservación y Restauración de Bienes Muebles del Patrimonio Cultural
(565.00), nivel superior en Licenciatura en Artes Plásticas. Conservador B
(455.00), nivel medio superior con especialización en la actividad de restauración y conservación de obras de arte. Operador Conservador y
Restaurador de Piezas Museables (365.00), nivel medio superior y cursos
de habilitación. Museólogo Especialista (505.00), nivel superior en
Licenciatura en Historia del Arte u otra carrera afín. La entidad tiene,
además, aprobado el pago de estipendio por concepto de almuerzo.
Para más información dirigirse al Departamento de Recursos Humanos
en el Edificio Rodríguez Morey, ubicado en Empedrado No. 522 e/
Monserrate y Villegas, La Habana Vieja, o comunicarse por el teléfono
7863-9484, extensiones 303 y 306.
La Empresa de Mantenimiento del Petróleo (Empet) requiere de trabajadores con experiencia en las siguientes plazas: con categoría ocupacional
Técnico del Grupo Escala XI: Supervisor Integral A (salario de 541.00 pesos),
se requiere ser graduado de nivel superior con entrenamiento en el puesto.
Auditor Adjunto (541.00), nivel superior en carreras afines con la actividad
económica financiera o aprobar el curso de habilitación definido por la
Contraloría General de la República. Especialista B en Gestión de los
Humanos (OTS) (541.00), nivel superior con entrenamiento en el puesto,
preferiblemente Ingeniero Industrial. Especialista A en Normalización
Metrología y Control de la Calidad (541.00), nivel superior con entrenamiento en el puesto, tener habilidades en el uso de medios de computación.
Especialista A en Mantenimiento Industrial (541.00), nivel superior con
entrenamiento en el puesto, preferiblemente Ingeniero Industrial, Civil,
Mecánico o Químico. Especialista A en Proyecto de Ingeniería (EP) (610.00),
nivel superior con entrenamiento en el puesto preferiblemente Ingeniero
Industrial, Civil o Mecánico. Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
(541.00). Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo (EP) (610.00). Todos
los aspirantes deben tener habilidades en el uso de medios de computación. Categoría ocupacional: Servicio, Agente de Seguridad y Protección
(385.00), nivel básico, estar apto física y mentalmente, no tener antecedentes penales o sanciones administrativas vigentes. Categoría ocupacional:
Operario: Soldadores A (454.74). Soldadores B (428.74). Pailero Industrial A
para la Construcción (466.74). Pailero Industrial B para la Construcción
(454.74). Operador C de Grúa de Izaje y Movimiento de Tierra (431.74).
Chofer Operador A de Grúa Camión (466.74). Mecánico A Automotor
(449.50). La Empresa convoca a todos los jóvenes desmovilizados del
Servicio Militar a realizar curso de habilitación y formación de soldadores y
paileros. El régimen de trabajo es de lunes a viernes; en caso de los operarios se incluyen los sábados alternos. Los trabajadores cuentan con transporte obrero. Los interesados podrán dirigirse a la Empresa, sita en carretera Santa María del Rosario Km. 4 ½, Guanabacoa, en la Dirección de Capital
Humano, para recoger los documentos establecidos para su llenado, en los
horarios de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., de lunes a viernes, o comunicarse por los
teléfonos: 7797-3038 y 7797-0056, ext 102, 120 y 121, con Leila, Clara, Yasnen,
Yisel, Yanelis u Osvaldo, o por los correos: lcordovi@empet.cupet.cu, crosales@empet.cupet.cu,yromero@empet.cupet.cu, nmejias@empet.cupet.cu, yarrebato@empet.cupet.cu, oguanche@empet.cupet.cu.

Ausente del hogar
Francisca Gladys Ortíz Conde se encuentra ausente
de su hogar desde el domingo 5 de marzo. Padece
de enfermedades nerviosas y amnesia. Fue vista
por última vez en los alrededores del parque El
Curita. Cualquier información llamar a los teléfonos
5325-5473 o 7868-7406 y preguntar por Ariel.

Del domingo 19 al sábado 25.

DOMINGO / 19
2:00 El tiempo y la memoria. 2:05 Coordenadas.
2:10 Canal Habana Deportes. 5:00 Latinos.
5:30 Libre acceso. 6:00 Entre manos.
6:30 Noticiero Enlace. 6:45Verde Habana.
7:00Todo pop. 7:30 Plataforma habanera.
8:00 NTV. 8:30 Cine +: Ahora me ves. FranciaEE.UU. (thriller-suspenso). Sin regreso. Australia
(drama suspenso) 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.

LUNES / 20
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Entre manos.
5:30 Habana Noticiario. 6:00 ¿Cómo qué dónde?
6:30Tremendos clips. 7:00 Banda sonora.
7:30Todo pop. 8:00 NTV. 8:30 Música sí.
9:30 Breves estaciones. 10:00 Novela: La esclava
blanca (Cap. 9). 10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: Arma letal. 1ra. Temporada.
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.

MARTES / 21
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 Cuentas
verde limón. 6:30 Fábulas en mi mochila.
6:45 Ánima. 7:30 Fuera de rosca. 8:00 NTV.
8:30 Saludarte. 8:45 Secuencia. 9:00 Música del
mundo. 9:30Triángulo de la confianza.
10:00 Novela: La esclava blanca (Cap. 10).
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: Arma letal.
1ra. Temporada. 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.

MIÉRCOLES / 22
4:00 El tiempo y la memoria.4:05 Coordenadas.
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Gen habanero.
5:15 Verde Habana. 5:30 Habana Noticiario.
6:00 Pipepa y Pirolo.6:30 Cinecito en TV.
7:00 Plataforma habanera. 7:30 Ritmo clip.
8:00 NTV. 8:30 Libre acceso. 9:00 Donde va La
Habana. 9:15 Habana Noticiario. 9:45 Cinema
Habana: Ricki: entre la fama y la familia. EE.UU
(drama musical). 11:15 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.

JUEVES / 23
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 Cuentas verde limón.6:30 Animados
cubanos. 6:45 Ánima.7:30 Papel en blanco.
8:00 NTV. 8:30 Recorriendo la vía. 8:45Travesía.
9:00 Banda sonora. 9:30 Breves estaciones.
10:00 Novela: La esclava blanca (Cap. 11).
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: Arma letal
(1ra. Temporada). 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.

VIERNES / 24
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Donde va La
Habana. 5:15Travesía. 5:30 Habana Noticiario.
6:00Tiene que ver. 8:00 NTV. 8:30 D´ Diseño.
8:45 Gen Habanero. 9:00 Música del mundo.
9:30 Papel en blanco. 10:00 Novela: La esclava
blanca (Cap. 12). 10:45 Habana Noticiario.
11:15 Serie: Arma letal (1ra. Temporada).
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.

SÁBADO / 25
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 10 +.6:00 Banda sonora. 6:30 D´ Diseño.
6:45 Recorriendo la vía. 7:00Triángulo de la
confianza. 7:30 La jugada perfecta. 8:00 NTV.
8:30 Ritmo clip. 9:00 X Distante Serie: Drifters
(Cap. 1) Película: Naruto Shippuden 6: El camino
ninja. 11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del
canal.

