Cuba es nuestra desde hoy Bastión
2016

En la defensa de la Patria, nada es más importante que la preparación. Ella es
sinónimo de evitar la guerra, lo cual se podrá apreciar en todo el territorio
nacional —excepto Guantánamo— a partir de hoy con la realización hasta el
viernes 18 del Ejercicio Estratégico Bastión 2016.
Bastión es heredero de las más ricas tradiciones de lucha y del estudio del arte
militar cubano; atesora todo el espíritu de resistencia, heroísmo y rebeldía, desde
las guerras de independencia del siglo XIX. Se asienta, además, en la
inclaudicable fe en la victoria, de la que fue testigo la última etapa de la gesta por
la definitiva independencia, liderada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz
y de la que han sido protagonistas cubanas y cubanos en más de 50 años de
triunfos.
En Bastión 2016 participarán los órganos de dirección y de mando integrados por
las instancias del Partido, el Gobierno, los organismos de la administración
central del Estado, las empresas, entidades y unidades de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, el Ministerio del Interior y la población.
El ejercicio permitirá consolidar la concepción de la Guerra de todo el pueblo y al
propio tiempo reflejará un peldaño superior en pos de afianzar la invulnerabilidad
militar de la Patria. Demostrará la eficiencia, estado de conservación y modernización de la técnica de combate y es parte inseparable de la campaña Cuba
es nuestra que moviliza al país y al mundo contra el bloqueo económico,
comercial y financiero de Estados Unidos contra nuestro país.

Propiciará también valorar lo alcanzado y realizar algunas precisiones en materia
de dirección de la defensa del país tanto en lo referente a la lucha armada como
la no armada. En Bastión 2016 varias de la acciones serán dirigidas y conducidas
por jóvenes oficiales de las FAR.
Tras la culminación del ejercicio, los días 19 y 20, se celebrarán los Días
Nacionales de la Defensa, durante los cuales habrá maniobras y ejercicios tácticos
con tropas.
Fuente: http://guayacandecuba.blogspot.com/

Clausuran y entregan los premios
del XI Campeonato Nacional de
Filatelia.
Este domingo 13 de noviembre fue clausurado y fueron entregados los premios
del XI Campeonato Nacional de Filatelia, que contó con la presencia de los
mejores filatelistas del país, incluidos los talentos de la filatelia juvenil cubana
reconocidos entre los mejores del mundo.
Cada jornada del evento desarollado en la Casa de la Obra Pía de la Habana Vieja,
estuvo dedicada a un tema en específico: el viernes 11 fue el Día de la Juventud;
el sábado 12 el Día del Correo; el domingo 13 el Día de la Filatelia, espacio en el
que se otorgó el Premio Nacional de Filatelia y, finalmente, este lunes 14 será el
Día de los Expositores.
Este XI Campeonato Nacional de Filatelia incluyó, además, conferencias y
encuentros con especialistas en temas de filatelia y postales. En tanto, el sábado
12 se efectuó también una subasta filatélica, evento que goza de gran prestigio
internacional.
En la gala de clausura de este XI Campeonato Nacional de Filatelia, celebrada
este domingo en la Casa de la Música de Miramar, fueron otorgadas 5 Medallas
de Oro Grande; 5 Medallas de Oro, 7 Medallas de Vermeil Grande; 6 Medallas de
Vermeil; 5 Medallas de Plata Grande; 8 Medallas de Plata; 8 Medallas de Bronce
Plateado y 3 medallas de Bronce.

El Gran Premio de a Exposición y Medalla de Oro Grande fue ganado por
Humberto Vélez Blanco, con la colección Papel Sellado Norarial. Cuba 1759-1885.
El Premio Juvenil y Medalla de Vermeil Grande fue compartido por Chistián
Núñez Gómez con Navegar, una fascinante travesía; y Harold Fernández González
con Papel sellado notarial, Cuba 1808-1874.

El Premio al Mejor Diseño Postal del 2015 se otorgó a Ernesto Gamboa Aira.
El Premio Nacional de Filatelia 2016 por la obra de la vida le fue concedido a
Alfonso Cordova Medina.

Inauguran nuevo servicio de coche
postal por el sistema de
Ferrocarriles de Cuba.
En horas de la noche de este jueves 10 de noviembre partió con destino a
Bayamo, Granma, el primero de los tres coches postales que en el transcurso
de las próximas semanas entrarán en funcionamiento de manera regular por el
sistema de Ferrocarriles de Cuba, para retomar la vieja práctica que se había
perdido de transportar el correo por tren.
Este sistema permite la transportación y entrega a las 18 empresas de correos del
país de los envíos (bultos) postales nacionales e internacionales, las publicaciones
que se comercializan a través de la red postal nacional, y los insumos y recursos
que requieren para su funcionamiento las 815 oficinas comerciales, sucursales,
ventanillos y puntos de venta de Correos de Cuba, que están desplegadas a lo
largo y ancho de toda la isla.
Con la presencia de Carlos Asencio Valerino, presidente de Correos de Cuba y
otros directivos y funcionarios de ese Grupo Empresarial y de la Empresa de
Ferrocarriles de Cuba, este jueves quedó oficialmente inaugurado el primero de

los tres coches postales que, con una frecuencia semanal de ida y retorno,
saldrá desde la Terminal de Ferrocarriles de La Habana para cada uno de sus
destinos a través del sistema de casillas expreso.
Estos nuevos coches postales, forman parte del conjunto de acciones que el Grupo
Empresarial Correos de Cuba, con el apoyo decisivo Ministerio de Transporte
(MITRANS), viene implementando para lograr el encaminamiento de los envíos y
otras cargas del correo, por diferentes vías y sistemas de tranportación, debido al
deterioro que durante años han tenido los vehículos destinados al tranporte de los
servicios postales que, unido al déficit de combustible que se ha producido en el
país durante el segundo semestre de este año, ha ocasionado grandes
atrasos, de hasta dos meses desde que entran a nuestro país, en la entrega a
sus destinatarios de los envíos del Servicio Postal Universal, la mensajería y
paquetería expresa, generando muchas insatisfacciones y quejas de la población.
Los tres coches postales que entrarán en funcionamiento a través de Ferrocarriles
de Cuba tendrán como itinerarios: en el tren Habana-Bayamo, para la
transportación y entrega de los envíos postales nacionales e internacionales a las
empresas y oficinas de correos de las provincias de Granma, Las Tunas y Holguín;
en el tren Habana-Santiago de Cuba, para la transportación y entrega de los
envíos postales hacia los territorios de Camagüey, Santiago y Guantánamo; y en
el tren Habana-Santa Clara las provincias de Villa Clara, Cienfuegos, Sancti
Spíritus y Ciego de Ávila.
Correos de Cuba y el MITRANS trabajan de conjunto en la implementación
de otras medidas que, en lo que queda de este año y durante el 2017,
deberán ir mejorando el sistema de transportación postal en el país y,
paulatinamente, reduciendo el tiempo de entrega a los destinatarios y mejorando
la calidad del servicio de los envíos postales nacionales e internacionales.

Inaugurado el XI Campeonato de
Filatelia de Cuba.
La Filatelia es cultura, es arte, es tradición, es crecimiento espiritual para todos
los que han dejado que esta actividad forme parte de su vida y este es,
precisamente, el privilegio que tienen los participantes en el XI Campeonato
Nacional de Filatelia, inaugurado este jueves 10 de noviembre en la Casa de La
Obra Pía de la Oficina del Historiador de la Ciudad, en el Centro Histórico de La
Habana, como parte de las actividades conmemorativas por el 260 aniversario de
la creación del primer servicio oficial de correos en la isla, que el Grupo
Empresarial Correos de Cuba y la Federación Filatélica Cubana están
conmemorando en este año 2016.
La actividad contó con la presencia de Carlos Asencio Valerino, presidente de
Correos de Cuba (GECC); José Raúl Lorenzo Sánchez, presidente de la Federación
Filatélica Cubana (FFC), otros directivos de ambas organizaciones y filatelistas de
todo el país, entre los que resaltan los filatelistas juveniles cubanos, considerados
entre los mejores del mundo.
Como invitados especiales a este evento estuvieron los señores Dr. Luis Fernando
Díaz, de Costa Rica, miembro del Grupo de Expertos de la Federación Filatélica
Internacional; Paul Novoa, presidente de la Asociación Filatélica de Ecuador; y
Antonio Giannotti, presidente de la Asociación Filatélica de Puerto Rido.
En el acto inaugural de este XI Campeonato Nacional de Filatelia, fueron
reconocidos a los filatelistas cubanos que este año expusieron sus obras y
resultaron premiados en las exposiciones internacionales de New York en Estados
Unidos; Cordoba en Argentina; y Taipei de China; así como a los circulos
filatélicos y filatelistas más destacados de nuestro país en el año 2015, entre ellos,
Harold Fernández González, reconocido como el Filatelista Juvenil Cubano Más
Relevante del pasado año.
La ocasión fue también propicia para entregar la condición de Miembro de Honor
de la Federación Filatélica Cubana al Máster José Manuel Valido Rodríguez,
director de Comunicación Institucional de Correos de Cuba, por su decisivo apoyo
a la actividad y desarrollo de la FFC durante los últimos años.
Durante esta jornada inaugural se realizó la cancelación de una emisión postal
especial dedicada a la obra escultórica del Premio Nacional de Artes Plásticas,
José Villa Soberón.

La Coral Infanto Juvenil y varios de los mejores tenores del Teatro Lírico
Nacional, todos bajo la dirección general del maestro Roberto Chorens, deleitaron
a los presentes y fueron ovacionados al interpretar varias obras de lo mejor del
repertorio lírico nacional e internacional.
Finalmente, se realizó el corte de la cinta inaugural y los presentes pudieron
disfrutar de la muestra expositiva que hasta el próximo lunes estará en
competencia en esta óncena edición del evento de filatelia más importante de
nuestro país en este año.

Publica Granma información sobre
la
recuperación
de
las
instalaciones de correos en
Guantánamo.

Correos Guantánamo recupera sus
instalaciones
Solo resta por restaurar la unidad La Tinta, en Maisí
Autor: Cecilia Vega Elías | internet@granma.cu
8 de noviembre de 2016
GUANTÁNAMO.—Con el apoyo de una brigada de trabajadores de la Empresa de
Correos de Guantánamo y Santiago de Cuba, se recuperaron cuatro oficinas
principales y ventanillos adscriptos a este sector en los municipios más afectados

por el huracán Matthew en el extremo oriente cubano.
Yusmary Agüero Alfonso, comunicadora de esa entidad en el territorio, informó a
Venceremos que aunque continúan familias evacuadas en algunos centros de
Correos, asimismo se prestan los servicios postales, distribución de la prensa,
envíos de giros y pagos de chequeras.
Solo La Tinta, en Maisí, es la unidad que resta por restaurar debido al difícil
acceso para llevar los materiales, pero no obstante, se prioriza la atención al
cliente, subrayó.
Agüero Alfonso comentó además, que Correos de Cuba implementó desde
principios de noviembre un nuevo servicio solo para móviles Android, lo cual le
permite al usuario rastrear los envíos postales, telegramas, giros nacionales e
internacionales, entre otras facilidades.
Para obtener esta aplicación —precisó la especialista—, deben descargar el APK
en el sitio digital www.correos.cu, y para su actualización se requiere de conexión
a internet. (Tomado de Venceremos digital)

Inicia el próximo jueves XI
Campeonato Nacional de Filatelia
El próximo jueves, a las 4 de la tarde, quedará inaugurado oficialmente el XI
Campeonato Nacional de Filatelia, que tendrá como sede a la Casa de la Obra Pía
del Centro Histórico de la Habana Vieja y se extenderá hasta el lunes 14 de
noviembre.
Organizado por la Federación Filatélica Cubana (FCC), con el coauspicio del
Grupo Empresarial Correos de Cuba y la Oficina de Historiador de La Habana, el
XI Campeonato Nacional de Filatelia contará con la presencia de los mejores
filatelistas del país, incluidos los talentos de la filatelia juvenil cubana reconocidos

entre los mejores del mundo. La jornada inaugural incluirá una cancelación postal
especial y un concierto del Teatro Lírico Nacional.

Cada jornada de este Campeonato Nacional de Filatelia estará dedicada a un
tema en específico: el viernes 11 será el Día de la Juventud; el sábado 12 el Día
del Correo; el domingo 13 el Día de la Filatelia, espacio en el que se otorgará el
Premio Nacional de Filatelia y, finalmente, el lunes 14 será el Día de los
Expositores.

Este XI Campeonato Nacional de Filatelia incluirá, además, conferencias y
encuentros con especialistas en temas de filatelia y postales. En tanto, el sábado
12 se efectuará también una subasta filatélica, que es un evento que goza de gran
prestigio internacional.

Restablecido el servicio de giros
postales internacionales
A partir de las 10:00 am de este lunes 7 de noviembre ha quedado restablecido el
servicio de giros postales internacionales en todas las oficinas de correos del país
que brindan este servicio, luego de que la Unión Postal Universal (UPU), radicada
en Berna, Suiza, resolviera el problema técnico que desde el pasado jueves
afectaba su sistema de comunicaciones con los servidores de Correos de Cuba en
La Habana.

Correos de Cuba precisa que el servicio de giros postales internacionales se
continúa brindando en las oficinas de correos principales ubicadas en todas las
cabeceras provinciales, excepto en Ciego de Ávila y el Municipio Especial Isla de
la Juventud, territorios donde aún no se ofrece este servicio.
En el caso de La Habana, el servicio de giros postales internacionales se brinda
en las oficinas de correos ubicadas en: Avenida 26, Plaza de la Revolución; Infanta
y Universidad, Centro Habana; Habana 14, Marianao; y Habana 25 en Alamar,
Habana del Este.
Dirección de Comunicación Institucional
Grupo Empresarial Correos de Cuba

Correos de Cuba informa sobre
afectaciones en el servicio de giros
postales internacionales
El Grupo Empresarial Correos de Cuba informa a sus clientes que desde el
mediodía del pasado jueves 3 de noviembre existen dificultades en la prestación
del servicio de giros postales internacionales, debido a que está afectado
técnicamente el sistema de comunicaciones entre la Unión Postal Universal
(UPU), radicada en Berna, Suiza, y los servidores de Correos de Cuba en La
Habana.
Por ese motivo, las personas en Cuba a las que le hayan enviado giros desde esa
fecha no han podido cobrarlos.
Esta afectación al servicio de giros postales internacionales ha sido notificada por
Correos de Cuba a la UPU y se trabaja de conjunto en la solución del problema.

Correos de Cuba ofrece disculpas a sus clientes por las molestias ocasionadas, a
quienes informará oportunamente tan pronto se restablezca el servicio.
Dirección de Comunicación Institucional
Grupo Empresarial Correos de Cuba

Concluyó exitosamente Correos de
Cuba en FIHAV 2016
En la última jornada de la Feria Internacional de La Habana FIHAV 2016, el stand
de Correos de Cuba fue visitado por José Carlos del Toro Ríos, presidente de la
Junta de Gobierno que atiende la organización postal cubana, quien se interesó
por la oferta de productos y servicios y los requerimientos de inversión que
necesita el correo cubano.

Acompañado por el presidente del Grupo Empresarial, Carlos J. Asencio Valerino
y otros directivos de la organización, supo de las negociaciones realizadas por la
OSDE y la Empresa de Mensajería con diferentes firmas y proveedores
extranjeros y nacionales en el marco de la feria.

En el marco de FIHAH 2016 la OSDE Grupo Empresarial Correos de Cuba logró
conciliar 11 intenciones de negocios con otras empresas nacionales y extranjeras
en las que la organización postal trabajará para su materialización en lo que
queda del 2016 y durante el próximo año.

Celebró la ANIR de la OSDE
Correos de Cuba la entrega del
premio Talentos de Oro.
El pasado jueves 3 de noviembre los miembros de la Asociación Nacional de
Innovadores y Racionalizadores (ANIR) que laboran de la Oficina Central de la
OSDE Correos de Cuba, celebraron en el Café Cantante Mi Habana, el reciente
otorgamiento al Grupo Empresarial del premio Talentos de Oro, por la labor
sostenida por sus aniristas durante más de 10 años ininterrumpidos, demostrando
su talento creador y contribuyendo al desarrollo de las operaciones postales, las
nuevas tecnologías y otros proyectos en interés del mejoramiento de la gestión
empresarial y de la calidad de los servicios del correo.

Con muestras de júbilo fue recibido el reconocimiento por nuestros aniristas,
quienes en esta ocasión lo celebraron en compañía de la orquesta Tiempo
Habana.

