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Es importante acotar que el Banco Bicentenario del Pueblo, con el objetivo de optimizar el uso de
efectivo en el país, está llevando a cabo un sorteo especial. Foto: Prensa Banco Bicentenario
Los más de 1 millón abuelos y abuelas que cobran su pensión en el Banco Bicentenario del
Pueblo, recibieron el beneficio este jueves 19 de octubre a nivel nacional, a través de un operativo
especial denominado Plan 100% Atención a los Pensionados de la Patria, en el que se les
brindó un trato priorizado y humanizado a los adultos mayores.
Cumpliendo con las instrucciones de la Sudeban, el Primer Banco Socialista de la Nación, con su
presidente Miguel Pérez Abad al frente, ofrece oportunamente el apoyo necesario en cada una de
las agencias del país, en consonancia con la Agenda Económica Bolivariana y el bienestar social,
económico y político de la población venezolana y en especial de los abuelos y abuelas de la Patria.
Lina Bonsignore, cobró su pensión de manera expedita en la agencia de Propatria y expresó su
satisfacción por el trato recibido, además resaltó la labor de la entidad financiera en pro del
bienestar de los adultos mayores; “el personal del banco me atendió de maravilla, siempre lo hacen
y es un incentivo extra mientras esperamos”, manifestó.
Para Luis Guaramato, usuario de la agencia del Banco Bicentenario de Chacaito, estas jornadas
son de suma importancia; “me parece una excelente iniciativa por parte del banco”, manifestó, al
tiempo que agradeció la atención recibida por el personal de la institución.
La jornada se realiza con un horario especial de atención, desde las 7:00 am hasta las 6:00 pm, en
274 oficinas del país, facilitando a los pensionados su estadía y tiempo de espera, con una atención
confortable y garantizando el pago total de la pensión al que así lo desee.
Es importante acotar que el Banco Bicentenario del Pueblo, con el objetivo de optimizar el uso de
efectivo en el país, está llevando a cabo un sorteo especial a todos los pensionados y pensionadas
que utilicen los canales electrónicos (Banca en Línea y puntos de venta), quienes estarán
participando por un bono equivalente a un salario mínimo hasta el 31 de diciembre del 2017.
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