SESIONÓ
ASAMBLEA
DE
REPRESENTANTES EN CORREOS
DE #Cuba…
Presidida por Marisol Fuentes Ferrer, secretaria general del Sindicato
Nacional de Trabajadores de las Comunicaciones; Alfredo Vázquez Pérez, jefe
del Departamento de Asunto Económicos de la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC); y Eldis Vargas Camejo; vicepresidente del Grupo Empresarial Correos de
Cuba (GECC), en horas de la tarde del 30 de julio sesionó, por el sistema de videoconferencia, la Asamblea de Representantes de nuestra organización, la cual tuvo
como sede el salón de reuniones de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba
(ETECSA), con el objetivo de analizar el comportamiento de plan y presupuesto de
la OSDE y sus empresas en el primer semestre de 2019.
Participaron, además, los principales directivos, dirigentes sindicales y una
representación de trabajadores de la Oficina Central de la OSDE y las veinte
empresas de Correos de Cuba, estos últimos desde los Centros de Dirección de
ETECSA en sus respectivas provincias
Primeramente, Antonio Martínez Martínez, especialista principal de la Dirección
de Economía de la OSDE, informó las cifras que reflejan el comportamiento del
Plan Económico del primer semestre de 2019, resaltando los principales
resultados y los incumplimientos de varios indicadores por algunas empresas.
Marisol Fuentes Ferrer, secretaria general del Sindicato, analizó y debatió con los
directivos y dirigentes sindicales de las empresas con mayores afectaciones en los
principales indicadores económicos durante el primer semestre del año en curso,
e insistió en la necesidad de que los cuadros sindicales en todas las provincias
revisen y exijan a las empresas de correos multiplicar y diversificar los servicios,
sobre a domicilio.
En el debate participaron los directores, dirigentes sindicales y otros funcionarios
de las empresas de Mayabeque, Isla de la Juventud, Santiago de Cuba, Ciego de
Ávila, Guantánamo.

La también miembro del Comité Central del Partido, indicó a sus homólogos
acompañar a los directivos de la OSDE y las empresas en este decisivo e

importante proceso, e insistió la necesidad de identificar y aprovechar al máximo
las reservas de que dispone Correos de Cuba, a fin de lograr mayor eficiencia en
su gestión empresarial y en la prestación de los servicios a la población.
Finalmente, la secretaria general del Sindicato de las Comunicaciones, felicitó a
los trabajadores de las Empresas de Correos de Villa Clara y de Mensajería y
Cambio Internacional, que recientemente recibieron la Bandera de Vanguardia
Nacional; y a las Empresas de Correos Habana Centro y Guantánamo; y las
oficinas de correos Guantánamo 2 y Los Palacios de Pinar del Río, a las que se
otorgó el Certificado de Destacado Nacional.

