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Pánfilo no vive del 

cuento

Reflexión a propósito 

de los mensajes inter-

textuales relacionados 

con la cotidianidad 

cubana que propone 

cada lunes el programa 

Vivir del cuento.

Al cine, lA historiA 

de los cinco héroes 

cubAnos

La historia de los Cinco 

Héroes cubanos que 

pasaron 15 años en 

cárceles de Estados 

Unidos será llevada a 

la pantalla grande en 

dos filmes diferentes.

los frutos de lA  

indolenciA: cimex 

revelA detAlles del 

AcAPArAmiento en lA 

PuntillA y su 

investigAción

Las indisciplinas, los 

delitos e ilegalida-

des son flagelos que 

dañan la esencia de 

una sociedad como 

la nuestra, a los que 

deben enfrentarse los 

órganos competentes y 

la población toda.

AnunciA etecsA  

PruebA grAtis 

de  internet Por 

 dAtos del 8 Al 10 de 

 sePtiembre

La empresa de tele-

comunicaciones dio a 

conocer el pasado  

jueves 6 que desde 

las 00:01 horas del día 

8 todos los servicios 

móviles tendrían habi-

litado un paquete de  

50 mb sin costo.

hotel iberostAr 

grAnd PAckArd: unA 

joyA renAce en el 

PrAdo hAbAnero 

(+fotos)

El nuevo hotel Ibe-

rostar Grand Packard 

abrió sus puertas en 

esta capital como parte 

del programa de incre-

mento de la infraes-

tructura hotelera y el 

aniversario 500 de La 

Habana.

lA muerte de un 

 Presidente que vive

Salvador Allende fue el 

primer político chileno 

de orientación marxista 

en Occidente, que llegó 

al mandato por medio 

de elecciones gene-

rales en un Estado de 

Derecho. 
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Fincimex responde y agiliza trámites
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Luis Felipe taylor rodríguez refiere: 
¿Por qué debo esperar 30 días para ad-
quirir el efectivo que, por problemas a 
mí ajenos, no pude recibir el 1/3/18?

El cliente realizó una operación por 
pos con su tarjeta magnética por un im-
porte de 700 pesos en la dependencia 
de la sucursal cadeca Mella de santiago 
de cuba, donde el saldo fue descontado, 
pero no recibió el  efectivo.

En virtud de lo planteado, se desea co-
municar que ante esta queja, Financiera 
cimex s.a. y en específico el centro de 
Procesamiento de tarjetas  (...) reconoce 
que al cliente le asiste la razón en no en-
tender el por qué no recibe su efectivo. 
En la actualidad existen varios factores 
que están incidiendo sobre el proceso de 
devoluciones manuales que se reciben 
de las provincias, los cuales corresponde 
a Fincimex darle solución:

(…) La devolución debe ejecutarse por 
el establecimiento comercial con una 
serie de requisitos, que dado el tiempo 
transcurrido, no siempre son precisados 
correctamente (…), generando trámites 
que atentan contra la corta duración del 
proceso.

(…) Debido a lo anteriormente ex-
puesto, informamos que se procederá al 
siguiente cambio en el proceso de devo-
luciones, a fin de agilizarlo y que el clien-
te pueda recibir su dinero en un tiempo 
prudencial:

 ÷ Descentralizar el proceso de devolu-
ciones hacia las Oficinas territoria-
les de Fincimex en cada provincia, 
para que no haya necesidad de que 
la documentación sea procesada por 
la Oficina central en La Habana. 
Las Oficinas territoriales, al estar 

más cerca del  comercio, dándoles el 
acceso por sistema a la historia de 
la tarjeta, pueden validar los datos 
más importantes, como código del 
comercio donde realizó la venta, nú-
mero de operación y aumentará con 
ello la posibilidad de validar y resol-
ver con más prontitud, otros reque-
rimientos del modelo de devolución.

 ÷ Para la ejecución de este cambio 
Fincimex deberá establecer un cro-
nograma de capacitación al personal 
que ejecutará el proceso, por lo que 
se prevé entre en vigor a partir del 
1ro. de septiembre del 2018.

Por lo antes expuesto se considera con 
razón el planteamiento realizado. (…)

Yamil Hernández González,
Gerente General, 
Fincimex.

Tiene razón, pero debe continuar  esperando
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Dando respuesta a la queja formulada 
al periódico Granma en la edición del 
viernes 23 de marzo del 2018, titulada 
Mal tratamiento de subsidio para cons-
truir en Guamo Viejo, donde plantea 
que el 30 de enero del 2014 (…) solicitó 
un subsidio para la construcción de una 
célula básica, (…) pero debía esperar por 
el financiamiento. En octubre del 2017 
le comunican que debía solicitar otra 
vez el mismo porque existe una nueva 
resolución, cosa que no entiende (…).

Para la evaluación y respuesta del 
caso, se creó una comisión de trabajo 
(…). En un primer momento se realizó 
una visita a la vivienda (…), donde se 
(…) comprobó que reside en una vivien-
da de tipología iv, con estado técnico 
constructivo evaluado de malo.

Fue visitada nuevamente y en el inter-
cambio ciertamente se pudo comprobar 
que las respuestas emitidas por la direc-
ción municipal de la Vivienda fueron 
incorrectas, ya que la solicitud para el 
subsidio fue evaluada en dos ocasiones 

en reunión del  consejo de la adminis-
tración Municipal, primero el día 23 de 
abril del 2014, certificada por el acuer-
do No. 183 donde se aprobó procedente, 
es decir, que reunía los requisitos para 
la aprobación del mismo, hasta tanto se 
asignara el financiamiento.

Posteriormente se presentó su soli-
citud en reunión del consejo de la ad-
ministración Municipal en fecha 13 de 
diciembre del 2017, mediante el acuer-
do No. 895, al amparo del acuerdo  
No. 8093 de fecha 23 de febrero del 
2017 del consejo de Ministros y su re-
glamento, donde se acordó denegar el 
subsidio a Eugenia Álvarez Licea por no 
alcanzar el financiamiento.

tales respuestas no implican que no 
sea merecedora de un subsidio, ya que 
en este órgano de la asamblea se eva-
luaron 366 casos, alcanzando solamen-
te el financiamiento asignado al munici-
pio para 34 de ellos.

En la visita realizada por la comi-
sión que preside la Vicepresidenta del  

consejo de la administración Muni-
cipal, le fue explicado con claridad el 
procedimiento para el otorgamiento de 
subsidios a personas naturales para la 
realización de acciones constructivas en 
sus viviendas, según lo establecido en el 
acuerdo No. 8093 del consejo de Mi-
nistros, fundamentalmente que duran-
te la nueva convocatoria de subsidio ella 
tenía el derecho de realizar una nueva 
solicitud para evaluar su caso.

(…) Informamos, además, que en los 
análisis realizados en la Dirección Mu-
nicipal de la Vivienda se conoció que ya 
las personas que incurrieron en el mal 
tratamiento al caso de Eugenia fueron 
separadas en meses anteriores por otras 
causas.

Por lo que declaramos su caso con ra-
zón y pendiente de solución.

Eduardo Cabrales Corría,
Presidente de la ampp Río Cauto,
Granma

septiembre 2018 
viernes 14
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Cimex informa los resultados del proceso investigativo
desarrollado tras la denuncia pública de lo ocurrido
en La Puntilla: r
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a raíz de la publicación del artículo 
«asalto» en La Puntilla: 15 000 man-
zanas para un solo cliente, el pasado 
domingo 9 de septiembre, el Grupo 
Empresarial cimex informa que:

se procedió por la sucursal Habana 
Oeste, a la que pertenece La Puntilla, 
y por la Dirección de supervisión del 
Grupo Empresarial cimex a la formu-
lación de la denuncia del hecho ante 
las autoridades judiciales y a la impo-
sición de la medida disciplinaria de 
separación definitiva de la entidad a 
los siguientes cuadros y trabajadores 
civiles:

 ÷ raysa Lidia Pupo Brito, cuadro 
 civil, gerente complejo Playa.

 ÷ rené Barreda sánchez, cuadro 
civil, jefe de Unidad comercial, 
tienda La Puntilla.

 ÷ adonis semat Ortiz, trabajador ci-
vil, dependiente de almacén tien-
da La Puntilla.

 ÷ Michel Borrero Ortiz, trabajador 
civil, dependiente de almacén 
tienda La Puntilla.

 ÷ Yasiel García serrano, trabaja-
dor civil, dependiente de almacén 
tienda La Puntilla.

 ÷ David roig san Juan, trabajador 
civil, dependiente de almacén 
tienda La Puntilla.

 ÷ Zulema Bos Ofarril, trabajador 
civil, dependiente integral, tienda 
La Puntilla.

La sucursal carlos iii por su par-
te, aplicó la medida disciplinaria se-
paración definitiva de la entidad, al  
siguiente trabajador:

 ÷ Joel Muñiz Lorenzo, trabajador ci-
vil, chofer d.

El Grupo Empresarial cimex  
considera necesario transmitir a nues-
tro pueblo que la inmensa mayoría de 
sus más de 35 000 trabajadores están 
comprometidos en el enfrentamien-
to a las indisciplinas e ilegalidades, y 
no hay cabida a la impunidad en esta 
tarea y reitera su disposición de aten-
der y tramitar los planteamientos y 
denuncias de los clientes en función 
de mejorar cada día la calidad de los 
servicios en nuestras unidades comer-
ciales.

Grupo Empresarial Cimex


