RECONOCEN A CORREOS DE
CUBA EN BALANCE ANUAL DE LA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
DEL
MINISTERIO
DE
COMUNICACIONES
Presidido por Raúl Capote Fernández y Cecilia Valdés Milián, director y
subdirectora de Comunicación Institucional del Ministerio de
Comunicaciones, respectivamente, en horas de la mañana del 23 de febrero tuvo
lugar en la sede de este organismo el balance anual de ese órgano del MINCOM,
con la presencia de directivos y especialistas de comunicación institucional y de
atención a la población del propio Ministerio y de las organizaciones
empresariales y presupuestadas del sector de las comunicaciones.
La reunión dio inicio con la presentación, por Capote y Cecilia, del informe de
balance anual del trabajo desplegado en el 2016 en materia de comunicación
institucional y de atención a la población, por el Ministerio y organizaciones como
ETECSA, los grupos empresariales de Correos de Cuba y de Informática y las
Comunicaciones, y los Joven Club de Computación.
Luego intervinieron los representantes de ETECSA, los Joven Club de
Computación y de Correos de Cuba, para expresar sus consideraciones y
experiencias sobre la labor desarrollada el pasado año por dichas organizaciones
y las proyecciones de trabajo que implementarán en el 2017.
Por el Grupo Empresarial Correos de Cuba intervinieron José Manuel Valido
Rodríguez y Fátima Giró López, director y especialista principal de la Dirección
de Comunicación Institucional, respectivamente, quienes expusieron las acciones
realizadas y los resultados obtenidos por la organización durante el 2016 en
materia de comunicación interna y externa, de atención a la población y
protección al consumidor, así como las políticas y estrategias que en este sentido
se ha propuesto desarrollar el GECC para el periodo 2017-2020 y como se vienen
implementado en los planes del comunicación de este año en la Oficina Central de

la OSDE y en sus veinte empresas.
Finalmente, la Dirección de Comunicación Institucional del MINCOM
reconoció con un diploma y felicitó al Grupo Empresarial Correos de Cuba
por la labor desplegada y los resultados obtenidos por la organización durante el
2016 en la actividad de comunicación y de atención a la población.

Comparte Comandante de la
Revolución Guillermo García Frías
con trabajadores de Correos de
Cuba
En el marco de la celebración del Grupo Empresarial Correos de Cuba por el Día
del Trabajador de las Comunicaciones, en actividad que tuvo lugar el viernes 24
de Febrero en áreas del Centro Ecuestre del Parque Lenin de La Habana, un
grupo de jóvenes trabajadores de la Oficina Central de la OSDE Correos de Cuba,
tuvieron el privilegio de compartir unos minutos y fotografiarse con el Héroe de la
República de Cuba y Comandante de la Revolución, Guillermo García Frías,
primer campesino que se unió al Ejército Rebelde comandado por Fidel, a finales
de 1956.

Arrasó Correos de Cuba en el

Festival de Artistas Aficionados del
Ministerio de Comunicaciones
En horas de la tarde del miércoles 22 de febrero tuvo lugar, en el teatro del
Ministerio de Comunicaciones, el Festival Nacional de Artistas Aficionados
del Sindicato del sector, evento que forma parte de las actividades
conmemorativas que se desarrollan en saludo al 24 de Febrero, Día del
Trabajador de las Comunicaciones.
El Festival contó con la presencia de Maimir Mesa Ramos, ministro de
Comunicaciones y Milagros Vales Silot, secretaria general y otros miembros del
Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones,
junto a otros dirigentes del MINCOM, así como directivos y trabajadores de las
organizaciones empresariales y presupuestadas, fundadores, veteranos y
trabajadores cincuentenarios del serctor.
En un Festival en el que participaron trabajadores aficionados al arte de
organizaciones como ETECSA, COPEXTEL, Radio Cuba y los Joven Club de
Computación, los representantes del Grupo Empresarial Correos de Cuba
acapararon la mayoría de los premios en las manifestaciones de música, danza y
artes escénicas en concurso.
El jurado, integrado por importantes figuras de la cultura cubana como Renny
Arozarena, destacado actor del teatro, el cine y la televisión; Giorgia Aguirre,
directora de la orquesta Anacaona; y las voces líderes de esa afamada agrupación
musical, Bárbara Zamora y Heidy Cabrera, decidió otorgar los siguientes premios
y menciones:
En música (canto), el primer lugar fue para José Miguel Sánchez, de la Empresa
de Correos Matanzas; el segundo lugar lo recibió Roberto Miguel Cordero, de
Radio Cuba; y el tercer lugar compartido fue a manos de Lauren Blanco, de
ETECSA y Orlando Pérez (Landy), de la Empresa de Mensajería de Correos de
Cuba. El jurado decidió otorgar también una Mención a José Alfredo Molina, de
ETECSA y al dúo de rap de Roylan García y Roberto Hernández, de la Empresa de
Correos Habana Centro.

En danza, el primer lugar correspondió a la pareja de baile de Oilsa Lima y
Reinaldo Bauza, de la Empresa de Correos Habana Este; el segundo lugar fue a
manos de la Rueda de Casino D´Primera, de ETECSA; y el tercer lugar lo obtuvo
el grupo La Mordidita, de la Empresa de Correos Matanzas.

En artes escénicas, el primer lugar fue para el grupo teatral de la Empresa de
Correos Artemisa, con la obra “Un día fuera del correo”; el segundo lugar fue a
manos del grupo Cero es3, de la Empresa de Correos Guantánamo, con la obra
“Buscando a wifi”; y el tercer lugar compartido lo recibieron las declamadoras
Dianelys Pérez, de la Empresa de Correos Guantánamo y Lourdes León, de la
OSDE Correos de Cuba. El jurado también decidió otorgar una Mención al grupo
Pan y Filo de ETECSA.

Para el disfrute de todos los presentes, la orquesta Anacaona cerró a todo tren
este primer Festival de Artistas Aficionados del Sindicato de las Comunicaciones
que, según se informó en el evento, en lo adelante se continuará desarrollando
anualmente en saludo al 24 de Febrero, Día del Comunicador.

Sostiene
Correos
de
Cuba
encuentro con la prensa nacional
Un ameno encuentro sostuvieron en la mañana del pasado jueves 2 de
febrero, en la sede del Ministerio de Comunicaciones, directivos del Grupo
Empresarial Correos de Cuba con periodistas de los medios nacionales de
comunicación masiva.

Los representantes de la prensa cubana recibieron una detallada información
sobre la Campaña de Postales por el 14 de Febrero, Día del Amor y la Amistad,
que por estos días desarrolla Correos de Cuba en todo el país, y acerca de la
participación de la Empresa de Correos Habana Este en la XXVI Feria
Internacional del Libro de La Habana.
Pedro Antonio Rodríguez Hernández y José Manuel Valido Rodríguez, director
Comercial y de Comunicación Institucional del Grupo Empresarial,
respectivamente; así como el especialista comercial principal Luigi Dinza Hidalgo
y la directora Comercial de la Empresa de Correos Habana Este, Ileana Franco
Hechavarría, abordaron las particularidades de ambos procesos comerciales y
comunicacionales.
Participaron en el encuentro los periodistas Niurka Dámaris del Sistema
Informativo de la Televisión Cubana; Yilian Arzuada de Granma; Yulén López
Juventud Rebelde; Jessica Arroyo de Radio Habana Cuba; Nelson Ricardo Sierra
de Radio Taíno; Enrique Blázquez de Radio Progreso; Adriana Cepero del Canal
Habana; y Annie Navarrete de Radio Ciudad de La Habana.
Rodríguez Hernández, abordó la manera en que Correos de Cuba organizó esta
campaña comercial de postales, distribuidas desde el 15 de enero en las más de
800 unidades de correos del país.
En esta ocasión, bajo el slogan por el Amor y la Amistad, en la preparación de
campaña trabajaron un grupo de jóvenes diseñadores del Instituto Superior de
Diseño (ISDI), quienes aportaron su talento para conseguir 10 atractivas vistas,
según expresó el especialista Dinza.
Los periodistas también conocieron sobre las postales troqueladas de ocasión
que, al precio de 3.00 pesos CUP, Correos de Cuba está comercializando en toda
su red.
Asimismo, la directora Comercial de Habana Este informó a la prensa que su
empresa estará presente en la XXVI Feria Internacional del Libro, que este
año estará dedicada al intelectual cubano Armando Hart Dávalos y al líder
histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, y que tendrá a Canadá como país
invitado, donde Correos de Cuba tendrá con un stand ubicado en el pabellón A-14
de La Cabaña, que abrirá las puertas al público el viernes 10 de febrero con

variadas ofertas de mercancías, productos ofimáticos y servicios postales.

CELEBRADA GALA DE ARTISTAS
AFICIONADOS DE CORREOS DE
CUBA
La primera Gala de Artistas Aficionados del Grupo Empresarial Correos de
Cuba fue celebrada exitosamente, el viernes 27 de enero, en el teatro del
Ministerio de Comunicaciones.
Este evento, inédito en la historia del correo cubano, forma parte del programa de
actividades que desarrolla la organización postal en saludo a la conmemoración
de los 261 años que cumplirá el próximo 1ro de marzo.
En la Gala participaron 63 trabajadores aficionados al arte en manifestaciones
como la música, la danza, la poesía, el teatro y el circo, pertenecientes a la
mayoría de las 20 empresas del Grupo Empresarial Correos de Cuba (GECC).
Asistieron como invitados a la Gala, Ana Julia Marine, viceministra de
Comunicaciones; Milagros Valles Silot, secretaria general del Sindicato de las
Comunicaciones y otros miembros de su Secretariado Nacional; Maria Arevich,
titular de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA); Carlos Asencio
Valerino, presidente del GECC; los integrantes del Consejo de Dirección del
Grupo Empresarial, directores de empresas, dirigentes sindicales y otros
directivos y trabajadores de Correos de Cuba y del Ministerio de Comunicaciones.
La calidad de los artistas aficionados, en Correos de Cuba, fue reconocida por un
jurado compuesto por el maestro Edesio Alejandro, la modelo y cantante Idolka
De Erviti y el destacado músico y percusionista José Luis García; así como por
todos los presentes que colmaron las capacidades del teatro y aplaudieron cada
una de las actuaciones.
La Gala estuvo conducida por el destacado humorista Marcos García, conocido
por su personaje de “El hijo de Teresa” quien, previo a la entrega de los premios,
realizó una presentación que fue muy bien acogida por el público.

El jurado, considerando la calidad artística integral de las presentaciones en
escena, decidió otorgar los siguientes reconocimientos:
El Gran Premio fue para Lourdes León Martínez, trabajadora jubilada de la
Dirección de Logística de la OSDE, quien interpretó el cuento de su propia
inspiración “El tarareo”.
El Primer Lugar correspondió al cartero Amed Bernaldes Verdecia,
trabajador de la zona postal Cienfuegos 1, de la Empresa de Correos de esa
provincia, quien realizó una impactante presentación de arte circense como
hombre come candela.
El Segundo Lugar fue a manos de Juan Miguel Abreu Leyva, trabajador de la zona
postal Habana 13, de la Empresa de Correos Habana Oeste, quien hizo una
excelente interpretación del tema musical “Contigo en la distancia”, de César
Portillo de la Luz.
El Tercer Lugar fue para el grupo teatral humorístico integrado por trabajadores
de la Empresa de Correos Artemisa, que presentaron la obra “Un día en el
correo”.
Además, el jurado decidió otorgar Mención a los cantantes Roidis Yurizat
Zayas, de la Empresa de Correos Pinar del Río; José Miguel Sánchez Reyes,
de la Empresa de Matanzas; Orlando Pérez Urrutia y Nelson Núñez Arreguí de la
Empresa de Mensajería; Daniel Ulises Bejerano Quiala de la Empresa de la Isla de
la Juventud; y a los raperos Roilán García Ramos y Roberto Hernández Levón, de
la Empresa Habana Centro.
También recibieron Mención, la pareja de baile de Oilsa Lima Bell y Reinaldo
Bauza Flores, de la Empresa de Correos Habana Este; el poeta Víctor Founier
Rubio, de la Empresa de Cienfuegos; así como la declamadora Dianelys Pérez
Pérez y el grupo teatral humorístico Cero es3, de la Empresa de Guantánamo.

RECONOCE
SECRETARIADO
NACIONAL DE LA CTC A
TRABAJADORES DEL SECTOR DE
LAS
COMUNICACIONES
EN
GUANTÁNAMO
El pasado 24 de noviembre tuvo lugar, en el salón de la Plaza de la
Revolución “Mariana Grajales” de Guantánamo, la ceremonia de
reconocimiento de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), a los compañeros
más destacados del sector de las comunicaciones de esa provincia en las labores
de recuperación del huracán Mathew.
Con la presencia de Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político del
Partido y secretario general de la CTC; Milagros Valles Silot, secretaria general
del Sindicato Nacional de las Comunicaciones (SNTIEC), y una representación de
directivos de la CTC y del Ministerio de Comunicaciones, se otorgó la Bandera de
Proeza Laboral a la Brigada de Torreros de la División de Radio Cuba de
Guantánamo y Baracoa; así como a la Brigada de Construcción las Empresas de
Correos de Guantánamo y Santiago de Cuba.
La ceremonia fue también propicia para que la máxima dirección de la CTC y del
SNTIEC, hicieran un reconocimiento al meritorio trabajo realizado por los
trabajadores de las diferentes organizaciones empresariales del Ministerio de
Comunicaciones durante las acciones de recuperación desarrolladas tras el paso
del huracán Mathew, sobre todo, en los municipios más afectados como Baracoa,
Maisí y San Antonio del Sur.

Los trabajadores de Correos de

Cuba estuvieron este 2 de Enero
en la Plaza de la Revolución de La
Habana.
Los trabajadores de Correos de Cuba estuvieron presente este 2 de Enero en la
Plaza de la Revolución de La Habana, en la Marcha del Pueblo Combatiente en
saludo al Aniversario 58 del Triunfo de la Revolución Cubana.

El Presidente de Cuba Raúl Castro saludó a los trabajadores de Correos de Cuba
mientras desfilaban por la Plaza de la Revolución este 2 de Enero de 2017, Año 59
de la Revolución.

CORREOS DE CUBA ESTARÁ EN
LA PLAZA EL 2 DE ENERO
Mil cien hombres y mujeres de la Oficina Central de la OSDE y de las
Empresas de Mensajería y Cambio Internacional, Aseguramiento General,
Habana Centro, Habana Oeste y Habana Este, en representación de los 10 mil
trabajadores del Grupo Empresarial Correos de Cuba, desfilarán en la Revista
Militar y Marcha del Pueblo Combatiente que tendrá lugar a las 7:00 am del
próximo lunes 2 de diciembre en la Plaza de la Revolución José Martí de La

Habana, en conmemoración de los aniversarios 60 y 58 del desembarco de los
expedicionarios del yate Granma y del triunfo de la Revolución, respectivamente,
la cual estará dedicada a nuestro líder histórico Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz y a la Juventud Cubana.
En la plenaria, efectuada en horas de la tarde del pasado viernes 23 de diciembre
en el teatro del Ministerio de Comunicaciones, con la presencia de Ulises Guilarte
De Nacimiento, miembro del Buró Político del Partido y secretario general de
la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); Maimir Mesa Ramos, ministro de
Comunicaciones; y Milagros Valles Silot, secretaria general del Sindicato
Nacional de las Comunicaciones, los trabajadores de Correos de Cuba ratificaron
su compromiso de estar presente en la Plaza de la Revolución.
La plenaria contó también con la participación de directivos y trabajadores del
Ministerio de Comunicaciones; la Empresa de Telecomunicaciones ETECSA; del
Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones; y de los Joven Club de
Computación.
El director de Comunicación Institucional de nuestro Grupo Empresarial, José
Manuel Valido Rodríguez, expresó que los trabajadores de la Oficina Central de la
OSDE Correos de Cuba y de sus cinco empresas en la capital, desfilarán el
próximo 2 de enero con la sencillez y el entusiasmo que los caracteriza,
demostrando su compromiso y apoyo a la Revolución.

FELICITA
PRESIDENTE
DE
CORREOS DE CUBA A SUS
TRABAJADORES POR EL NUEVO
AÑO.
La Habana, 26 de diciembre de 2016
“Año 58 de la Revolución”

A LOS TRABAJADORES DE CORREOS DE CUBA
Estimados compañeros:
Nos acercamos al nuevo año y al glorioso 1ro de Enero, fecha en que
conmemoraremos el Aniversario 58 del triunfo de nuestra Revolución.
Este año 2016 ha sido fiel expresión de la voluntad y el esfuerzo que han
caracterizado a los trabajadores de Correos de Cuba, quienes con la sencillez y
consagración que los caracteriza brindan al pueblo servicios de alto impacto
social.
Fue muy duro para todos la pérdida del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y
duros también han sido los retos que los hombres y mujeres de Correos de Cuba
hemos enfrentado a lo largo de este año, en medio de las limitaciones materiales y
financieras del país que nos afectan, sin dejar de desconocer nuestras propias
insuficiencias y problemas subjetivos cuya solución depende de nosotros mismos.
Pero nos recuperaremos y seguiremos adelante, inspirados en el pensamiento y el
ejemplo de nuestro líder histórico.
En el 2017, año en que el 1ro de Marzo conmemoraremos los 261 años de creado
el primer sistema oficial correos en la isla, serán también grandes los desafíos
que enfrentaremos.
De ahí la necesidad de que cada día seamos más disciplinados, profesionales y
eficientes en el cumplimiento de nuestros deberes laborales y en la
implementación de los planes y presupuestos aprobados para cada colectivo.
Los exhorto a seguir consolidando cada milímetro que avancemos en el
mejoramiento de nuestra gestión empresarial y a trabajar con denuedo por
ofrecer cada día un servicio de mayor calidad a nuestro pueblo.
Les deseo que compartan en familia y con felicidad la llegada del nuevo año y que
el 2017 les traiga salud, prosperidad y éxitos en su vida personal y laboral.
Un abrazo a todos.

MSc. Carlos Jesús Asencio Valerino

Correos de Cuba con servicio de
giros internacionales en la Isla.
El Grupo Empresarial Correos de Cuba informa que a partir del lunes 26 de
diciembre se comenzará a brindar el servicio de giros postales internacionales en
la oficina de correos de Nueva Gerona, del municipio especial Isla de la Juventud.
Correos de Cuba precisa que el servicio de giros postales internacionales se
ofrece en las oficinas de correos principales de las cabeceras provinciales,
excepto en Ciego de Ávila, territorio que tiene previsto comenzar con este servicio
a partir del mes de abril del próximo año.
En la capital del país 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.

