LOS
TRABAJADORES
DE
CORREOS DE CUBA DIRÁN
PRESENTE EN EL DESFILE DE
ESTE 1RO DE MAYO EN TODO EL
PAÍS…
Tal compromiso fue reafirmado por los directivos y trabajadores de la OSDE y las
empresas de Correos de Cuba que, con su habitual entusiasmo y colorido,
participaron en la plenaria del Ministerio, las empresas y entidades del sector de
las comunicaciones, que tuvo lugar el pasado viernes 26 de abril en el teatro del
MINCOM, presidida por Marisol Fuentes Ferrer, miembro del Comité Central del
Partido y secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de las
Comunicaciones, la Informática y la Electrónica; y Wilfredo González Vidal,
viceministro primero del Ministerio de Comunicaciones.
En la actividad, que contó con la presencia de directivos, dirigentes sindicales y
trabajadores del Ministerio de Comunicaciones y las organizaciones
empresariales y entidades presupuestadas del sector, hicieron uso de la palabra
representantes del MINCOM, los Grupos Empresariales de la Informática y las
Comunicaciones y de Correos de Cuba; las Empresas ETECSA, Radio Cuba,
Desoft, Radio Cuba y Joven Club, quienes ratificaron el compromiso de sus
colectivos laborales de desfilar este 1ro de Mayo con la cohesión, entusiasmo y
colorido que caracteriza a los trabajadores del sector de las comunicaciones,
expresar su repudio al bloqueo imperialista y a la Ley Helms-Burton; y ratificar su
incondicional apoyo a la Revolución y al Socialismo.
Mabel Díaz González, secretaria general del Sindicato Provincial de las
Comunicaciones en La Habana, explicó las características que tendrá el bloque de
trabajadores del sector que desfilará este 1ro de Mayo en la Plaza de la
Revolución José Martí.
Además, fueron reconocidos los colectivos laborales que la pasada semana
rindieron merecido homenaje a los delegados que representaron al Sindicato de
las Comunicaciones en el recién finalizado XXI Congreso de la CTC, entre ellos,

los Consejos de Dirección de la OSDE Correos de Cuba y la Empresa de
Mensajería y Cambio Internacional.
En las conclusiones de la plenaria, Marisol Fuentes Ferrer, secretaria general del
Sindicato Nacional Trabajadores de las Comunicaciones, aseguró el entusiasmo,
colorido e iniciativas que caracterizarán a las mujeres y hombres del MIMCOM,
las organizaciones empresariales y otras entidades del sector de las
comunicaciones en la celebración de este 1ro de Mayo, Día Internacional de los
Trabajadores estarán presente en todas las plazas del país.
Similares plenarias tuvieron lugar durante esta semana en todas las provincias
del país, donde los trabajadores de Correos de Cuba ratificaron su compromiso de
estar presente y hacer templar la tierra en todas las plazas del país este 1ro de
Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, bajo el lema !Unidad, Compromiso y
Victoria!

