CHEQUEA
PRESIDENTE
DE
CORREOS DE CUBA OBRAS
EJECUTADAS EN UNIDADES DE
CORREOS AFECTADAS POR EL
HURACÁN IRMA
Carlos Asencio Valerino, presidente de Correos de Cuba, visitó durante el
pasado martes y miércoles las empresas y algunas oficinas de correos de las
provincias de Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey, a fin de evaluar en el
terreno el estado de las unidades más afectadas tras el paso del huracán Irma y
las acciones llevadas a cabo por nuestros trabajadores en esta etapa de
recuperación; así como el empleo que se ha dado a los recursos materiales y
humanos asignados a los territorios afectados.
Acompañado por José Manuel Valido Rodríguez, director de Comunicación
Institucional, el presidente del Grupo Empresarial Correos de Cuba, visitó la
Empresa de Correos Sancti Spíritus donde chequeó con Darlys Álvarez Navarro,
directora de esa Empresa y otros directivos de la provincia, las tareas acometidas
para el restablecimiento de las unidades afectadas por el huracán.
María Regla Ruiz Querol, directora de la Empresa de Correos Ciego de Ávila,
informó al presidente del Grupo Empresarial, las medidas implementadas
para la recuperación de las instalaciones de correos afectadas en esa provincia
En Camagüey, el presidente de Correos de Cuba, por intermedio de Osiris
Hernández Benítez, director de la Empresa de Correos agramontina, conoció
detalles de las tareas ejecutadas para el restablecimiento de las unidades
afectadas en esa provincia y, además, visitó la oficina de correos de Nuevitas y el
ventanillo del poblado de Redención, dos de las unidades que sufrieron mayores
afectaciones.
Asimismo, Asencio Valerino visitó en su vivienda en Las Tunas, al compañero
Omar Álvarez Castaigne, director de la Empresa de Correos Holguín, quien se
restablece de afectaciones en su salud; y dialogó también con Douglas Leyva

López, director de la Empresa tunera. Con ambos directivos, evaluó diversos
temas relacionados con el funcionamiento de ambas organizaciones
empresariales.
El presidente de nuestro Grupo Empresarial informó a Correos al Día que de las
29 unidades de correos afectadas por el huracán Irma, 27 ya han sido
restablecidas y están prestando servicios; en tanto se trabaja intensamente en las
unidades de Redención en Camagüey y de Jibacoa en Mayabeque las cuales,
señaló, quedarán listas en el transcurso de este semana.

