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Días de pago a los jubilados y pensionados
El Banco Metropolitano S. A., reitera a la población las medidas que
permiten agilizar el servicio el día de pago: 22 de abril: los que cobran
hasta 242,00 pesos, nacidos hasta 1939 (grupo 1). 23: los que cobran
hasta 242,00, nacidos de 1940 al 1947 (grupo 2). 24: los que cobran
hasta 242,00, nacidos a partir de 1948 (grupo 3). 25: más de 242,00,
nacidos hasta 1943 (grupo 4). 26: más de 242,00, nacidos de 1944 hasta
1950 (grupo 5). 29: más de 242,00, nacidos a partir de 1951 (grupo 6).
Los jubilados de la capital 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.

El verbo prescribir, con el significado
de extinguirse una obligación o
responsabilidad por haber transcurrido cierto período de tiempo, se
escribe con una sola e, por lo que se desaconsejan las grafías preescribir
y preescrito, ejemplo: El Tribunal ha confirmado el archivo de la causa al
considerar que el delito ha prescrito.
El Diccionario de la Lengua Española registra, entre otros, los siguientes
significados de prescribir con una sola e: preceptuar, ordenar,
determinar algo, recetar, ordenar un remedio o dicho de un derecho,
de una responsabilidad o de una obligación, extinguirse por haber
transcurrido cierto período de tiempo, especialmente un plazo legal.
En este sentido, tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas,
no es adecuado escribir este verbo y sus derivados con doble e en
ninguna de estas acepciones, por lo que lo apropiado es prescribir,
prescripción y prescriptible.
Respecto al participio, la forma mayoritaria es prescrito, si bien
también se emplea, y es válida, la variante irregular prescripto.
Cuestión distinta es que al verbo escribir se le añada el prefijo pre,
ejemplo: La actividad respondió al guión preescrito. En este caso, la
duplicación sí está justificada interpretando la oración como escrito de
antemano.
NATACHA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

Programa de productos de la semana
Pollo (1,75 libras equivale a 1 libra y 12 onzas para consumidores
mayores de 14 años, dietas médicas según dietario novenas 11 y
12) y pollo (11 onzas para niños de 0 a 13 años): Concluir Plaza y La
Lisa. Distribuir Cotorro.
Picadillo de res para niños (1 libra por consumidor): Concluir
Boyeros. Distribuir Playa.
Picadillo condimentado (½ libra por consumidor): Concluir Centro
Habana. Distribuir Arroyo Naranjo.
Jamonada tipo fiambre (½ libra por consumidor): Concluir
Boyeros. Distribuir La Habana del Este.
Pescado (6 libras con cabeza y cola para dietas médicas y dietas
especiales de niños de 0 a 18 años según la norma): Concluir La
Habana Vieja y Guanabacoa. Distribuir San Miguel del Padrón.
Huevos (5 huevos por consumidor y dietas médicas según
corresponda la norma de la dieta): Concluir Arroyo Naranjo y 5
liberados controlados. Distribuir Plaza de la Revolución, Centro
Habana, La Habana Vieja y Cerro con 10 liberados controlados.
NOTA INFORMATIVA:
Con el objetivo de lograr una distribución más equitativa del huevo
que se comercializa de forma liberada a 0,90 CUP actualmente en
la red minorista en La Habana, se ha decidido, mientras los niveles
de producción no logran disponibilidad en el mercado liberado,
regular su venta mediante el incremento del percápita actual a los
consumidores que reciben el producto de forma normada.
Para el mes de abril se comercializara de forma normada cinco
huevos a 0,15 CUP y regulada controlada, diez a 0,90 CUP.
Empresa Provincial de Comercio La Habana; teléfono: 7861-1164
y 7863-3468 (alimentos) y 7862-2929 (aseo).

A rescatar los juegos
tradicionales
El Gran Parque Metropolitano de La Habana (GPMH)
realizará los días 17 y 18 de abril la IV edición del
Festival de los Juegos Tradicionales Interescuelas,
en áreas del Parque Almendares, a partir de las 10:00 a.m.
El encuentro, indican sus organizadores, encenderá una chispa
en el rescate de estas ancestrales costumbres populares
infantiles y de los valores culturales que le son inherentes.
Algunos tan universales como el trompo y las bolas y otros
muy cubanos como la quimbumbia, facilitan la incorporación
de los niños al entorno y sus primeros encuentros en grupos,
así como también la creación de ideas, la construcción de
juguetes simples con materiales u objetos que cambian de
fin y logran con imaginación y empeño romper barreras y
diferencias.
En el contexto de cierto olvido de esos juegos y la expansión
casi universal de las tecnologías de la información y la
comunicación, el festival persigue motivar su práctica, antes
de que desaparezcan.
En la IV edición del festival, dedicada al aniversario 30 del
GPMH y al 500 de la fundación de la villa de San Cristóbal de
La Habana, propiciará el intercambio de 22 niños entre 8 y 11
años de nueve escuelas primarias de Marianao, Playa y Plaza
de la Revolución.
Los juegos competitivos serán trompo (juego: la meta), las
bolas (juego: el role), el taco, el cuatro esquinas, los yaquis,
la suiza y el pon y el arbitraje estará a cargo de la Dirección
Provincial de Deportes de La Habana.
También se realizarán juegos recreativos y actividades con
payasos y se presentarán proyectos culturales comunitarios.
RAQUEL SIERRA

OFERTA LABORAL
El Centro Desarrollo Normas y Costos de la Construcción, sito
en Ave. Carlos Manuel de Céspedes y 35, Plaza de la Revolución
(radicamos en el Ministerio de la Construcción) necesita cubrir
las siguientes plazas: Plaza de Especialista B en Divulgación
y Propaganda, los requisitos son: graduado de Ingeniero
Civil, Arquitecto o técnico medio en Construcción Civil. Esta
plaza recibe un pago adicional, ya que es para trabajar en el
Pabellón de la Construcción Expocuba. Secretaria Ejecutiva,
12mo. grado con experiencia en la actividad. Plaza de Chofer
D, tener el carné actualizado de chofer profesional, con años
de experiencia, principalmente de los municipios de Plaza,
Cerro y Centro Habana. Plaza de Especialista A en Gestión
Económica, licenciada en Contabilidad y Finanzas o técnico
medio en Contabilidad con años de experiencias en la
actividad. Para más información llamar al grupo de Recursos
Humanos, al teléfono 7855-5305 al 08 ext. 243 y contactar
con Mercedes Rodríguez Herrera, especialista principal, en el
horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. o través del correo mercedes@
micons.cu o Ileana@micons.cu
La Entidad Transoft de Desarrollo de aplicaciones Informática
necesita cubrir las siguientes plazas: Especialista C en Ciencias
Informáticas para las actividades de: Desarrollo de aplicaciones
Informáticas y soporte técnico de aplicaciones informáticas.
Como requisitos deben ser graduados de nivel superior, en
especialidad afín, con experiencia en la actividad de desarrollo
de aplicaciones informáticas o de implantación y soporte
de aplicaciones informáticas. Especialista B en Ciencias
Informáticas, para gestión de calidad, nivel superior, en
especialidad afín con experiencia en la actividad de gestión de
calidad. Los aspirantes deben traer su currículo y para todas las
plazas se incluye: salario de la plaza, más pago por resultados
más estimulación, estipendio de almuerzo, módulos de ropa
de presencia y de trabajo una vez al año, pago de estimulación
por la eficiencia económica una vez al año, así como sistema de
transportación de personal.
Los interesados deben dirigirse a Ave. Independencia No. 709
entre Tulipán y La Rosa, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución
o comunicarse por los correos electrónicos: transoft@transoft.
transnet.cu y rhumanos@transoft.transnet.cu o por los teléfonos
7870-5485 y 7870-6610 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.,
contactar con Yusimy o Alina.
http: www.tribuna.cu/ofertas_laborales

DEL DOMINGO 14 AL SÁBADO 20 DE ABRIL
DOMINGO / 14
2:00 El tiempo y la memoria. 2:05 Coordenadas.
2:10 Canal Habana deportes. 5:00 Latinos.
5:30 Libre acceso (r). 6:00 Entre manos.
6:30 Produce y aporta. 7:00 Verde Habana.
7:15 Grandes vedettes. 7:30 Plataforma Habana.
8:00 NTV. 8:30 Cine +: Grace de Mónaco, Francia
(drama biográfico). Lazos de sangre, Francia
(thriller). 11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del
canal.
LUNES / 15
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Entre manos (r).
5:30 Habana noticiario. 6:00 Fraggle Rock.
6:30 Dame la mano. 7:00 Ve y mira (cinemateca).
7:30 Música Habana (r). 8:00 NTV. 8:30 Música
sí. 9:30 Breves estaciones. 10:00 Novela: El hotel
de los secretos (cap. 7). 10:45 Habana noticiario.
11:15 Serie: 12 Monkeys (cap. 4) 4ta. Temp.
12:10 Coordenadas. 12:15 Despedida del canal.
MARTES / 16
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 La jugada perfecta.
5:30 Habana noticiario. 6:00 Pinta Bien.
6:15 Cuentos clásicos. 6:30 Banda sonora infantil.
6:45 Ánima. 7:30 Todo pop. 8:00 NTV.
8:30 Saludarte. 8:45 Secuencia. 9:00 Ritmo clip (r).
9:30 Habana colección. 9:45 Cosas de cine.
10:00 Novela: El hotel de los secretos (cap. 8).
10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: 12 Monkeys
(cap. 5) 4ta. Temp. 12:05 Coordenadas.
12:10 Despedida del canal.
MIÉRCOLES / 17
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Gen habanero (r).
5:15 Verde Habana (r). 5:30 Habana noticiario.
6:00 Pipepa y Pirolo. 6:30 Cinecito en TV.
7:00 Plataforma Habana (r). 7:30 Ritmo clip.
8:00 NTV. 8:30 Libre acceso. 9:00 Donde va La
Habana. 9:15 Habana noticiario (r). 9:45 Cinema
Habana. El Orfanato, España (suspenso).
11:50 Coordenadas. 11:55 Despedida del canal.
JUEVES / 18
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Saludarte (r).
5:15 Secuencia (r). 5:30 Habana Noticiario.
6:00 Chicos y corticos. 6:45 Ánima. 7:30 Papel
en blanco. 8:00 NTV. 8:30 Luces y sombras.
9:00 Recorriendo la vía. 9:15 Travesía. 9:30 Banda
sonora. 10:00 Novela: El hotel de los secretos
(cap.9). 10:45 Habana noticiario. 11:15 Serie: 12
Monkeys (cap. 6) 4ta. Temp. 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
VIERNES / 19
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Revista Hola Habana. 5:00 Donde va
La Habana (r). 5:15 Travesía (r). 5:30 Habana
noticiario. 6:00 Tiene que ver. 7:45 Animados
cubanos. 8:00 NTV. 8:30 D´Diseño. 8:45 Gen
habanero. 9:00 Música del mundo. 9:30 Papel
en blanco (r). 10:00 Novela: El hotel de los secretos
(cap.10). 10:45 Habana Noticiario. 11:15 Serie: 12
Monkeys (cap. 7) 4ta. Temp. 11:55 Coordenadas.
12:00 Despedida del canal.
SÁBADO / 20
4:00 El tiempo y la memoria. 4:05 Coordenadas.
4:10 Cuentas verde limón. 4:45 Banda sonora
juvenil. 5:15 Serie juvenil: El coro (caps. 18 y 19)
2da. Temp. 6:45 Luces y sombras (r).
7:15 Recorriendo la vía (r). 7:30 La jugada perfecta
(r). 8:00 NTV. 8:30 Música Habana. 9:00 X Distante:
Yaltus (Space Warrior Baldios) (cap. 23) Claymore.
11:55 Coordenadas. 12:00 Despedida del canal.

