Celebrado Coloquio Nacional de
Historia Postal
El pasado sábado 22 de abril tuvo lugar en la Escuela de Correos, el Coloquio
de Historial Postal organizado de conjunto por el Grupo Empresarial Correos
de Cuba (GECC) y la Federación Filatélica Cubana (FCC), como parte del
programa de actividades concebido por ambas organizaciones para conmemorar
el aniversario 261 del establecimiento del primer servicio oficial de correos en la
isla, el 1ro de marzo de 1756; y el Día del Sello en Cuba, que se celebra este 24
de abril.
Este evento de historia postal, en el que participaron los más destacados
filatelistas de nuestro país, incluidos varios de sus jóvenes talentos, contó con la
presencia de Meilán Weng Peña, jefa del Departamento de Servicios Postales del
Ministerio de Comunicaciones; José Manuel Valido Rodríguez, director de
Comunicación Institucional del GECC; y José Raúl Lorenzo Sánchez, presidente de
la FFC.
Las palabras inaugurales estuvieron a cargo del director de Comunicación
Institucional, José Manuel Valido Rodríguez, quien dio paso a la ronda de
ponencias del Coloquio que tuvo como primer tema las Primeras evidencias
filatélicas del ingreso de Cuba a la Unión Postal Universal (UPU) durante
el periodo de la colonia española, a cargo del joven Dayron Anier Giro
Monzón.
Seguidamente, se escucharon las ponencias de José Ramón Mallón Bauzá, quien
presentó la ponencia Libretas de carteros y para sellos de correos; Juan
Hernández Machado expuso los temas La tarjeta MEGDOOT, beneficiosa para
Correos, las instituciones, el público y los coleccionistas, y La bandeleta
de publicidad de sellos, muy útil para el correo y los filatelistas.
Otras ponencias presentadas en este Coloquio fueron, Breve reseña del correo
postal en Colombia, a cargo de Harold Fernández González; Presencia de las
ciencias médicas en la filatelia cubana en la etapa de la República
neocolonial, por Graciel Leyva Álvarez de la Campa; Cancelaciones postales
sobre el Che Guevara, de Alfonso Cordova Medina; Catálogos de sellos

cubanos y cuadernos del Museo Postal, de Roberto Arango Sales.
Mención especial merece la exposición realizada por el profesor Jorge Lozano, de
la Oficina del Programa Martiano, sobre las emisiones postales realizadas por esa
organización y dedicadas a José Martí.
Finalmente, José Raúl Lorenzo Sánchez, presidente de la Federación Filatélica
Cubana, presentó la ponencia Proyección de la filatelia en el correo cubano.
En la premiación de este Coloquio de Historia Postal estuvo presente el
presidente de Correos de Cuba, Carlos Asencio Valerino, quien entregó diplomas
de reconocimiento a los ponentes, en tanto, junto a Meilang Weng Peña, jefa del
Departamento de Servicios Postales del Ministerio de Comunicaciones; y José
Manuel Valido Rodríguez, director de Comunicación Institucional, entregaron los
premios a los ganadores de la Exposición Nacional de Historia Postal que tuvo
lugar del 1ro al 4 de marzo en la sede del MINCOM, como parte de las
actividades conmemorativas por el aniversario 261 del correo cubano.

