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Circula en esta edición
el suplemento

Camino a su III
Congreso

Tributo de los pioneros
al Che
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Un pícher con
historia

Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
Presidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros, instó este vier-
nes a elevar el ritmo en la recupe-
ración de las viviendas en el
Municipio al evaluar los daños oca-
sionados por el huracán Michael,
que aquí fueron mínimos.

Ello no impidió analizar proble-
mas viejos que enfrentan los pineros
como la transportación marítima de
carga, los bajos salarios de los tra-
bajadores portuarios, entre otros
asuntos, incluido lo relacionado
con un parque infantil y el montaje
de un taller para reparar en el terri-
torio los ómnibus Diana.

Apreció en la ínsula una franca
recuperación y un buen ambiente
de la población para solucionar
sus problemas.

Explicó en la reunión resumen la

manera organizada y disciplina-
da con que los pineros asumie-
ron las diferentes fases antes y
durante el paso de Michael por
las inmediaciones del occidente
del país.

RECORRIDO
PROVECHOSO

Bien temprano en la mañana el
también miembro del Buró Políti-
co del Comité Central del Parti-
do en compañía de ministros y
viceministros, así como de direc-
tores nacionales, acompañados
por las principales autoridades
del territorio, realizaron un peri-
plo por importantes centros eco-
nómicos que inciden directamen-
te en la población.

 (Continúa en página cuatro)

Los trabajadores del Banco de Crédito y Co-
mercio (Bandec) en la Isla celebran hoy su día
con la satisfacción de ser los primeros en la
emulación a nivel de país por los más de nue-
ve millones 500 000 pesos por concepto de
ingreso al cierre de agosto, por encima de lo
planificado, al igual que las utilidades, según
informó al Victoria Lizandra Maquintoche
Rodríguez, Gestor B de Comunicación y Mar-
keting en la sucursal bancaria.

Con 18 años de experiencia como director de
Bandec en el territorio y 33 en el sector, Ernes-
to Tintoré Brioso alega que el esfuerzo del co-
lectivo hace posible estos resultados y cada
año la institución crece en el plan de ingresos,
utilidades, reducción de gastos, sostiene una
cartera por encima de los 150 millones de pe-

sos en la banca comercial, y no presenta nin-
gún hecho delictivo.

�El trabajo está encaminado �explicó el di-
rectivo� en mejorar aún más los servicios a
los clientes, y ganar en cultura con la utiliza-
ción de la tarjeta magnética, con la cual pue-
den acceder a la Telebanca y a su vez el uso
de ella a través de computadoras o celula-
res. Además, con estas tarjetas pueden com-
prar en las tiendas recaudadoras de divisas o
tiendas comerciales donde han instalado el
POS (Máquina de Punto de Venta), con una
bonificación del cinco porciento de la compra
y excepcionalmente, en dependencia de la fe-
cha se eleva ese por ciento, todo con el objeti-
vo de disminuir la circulación del efectivo�.

En la geografía pinera existen varias sucursa-
les bancarias, pertenecientes a Bandec, el
Banco Popular de Ahorro y Cadeca, las cuales
se proyectan en la informatización de la socie-
dad pinera. El próximo lunes 15 se les recono-
cerá su labor en el teatro de la CTC.

Así lo indicó Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, durante una visita de trabajo a la
Isla de la Juventud
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Recorrido del Presidente por la industria pesquera


