CHEQUEA
DIRIGENTE
PARTIDISTA CON DIRECTIVOS DE
CORREOS
DE
CUBA
LA
COMERCIALIZACIÓN DE LAS
PUBLICACIONES INFANTILES Y
JUVENILES

Mercedes López Acea, miembro del Secretariado de Comité Central del Partido
Comunista de Cuba y jefa de su Departamento de Turismo, Transporte y
Servicios, sostuvo en horas de la mañana de este sábado un encuentro de trabajo
con el presidente y otros directivos del Grupo Empresarial Correos de Cuba.
Acompañada por Omar Pérez Salomón, funcionario de ese órgano del Comité
Central, la dirigente del Partido se interesó por el proceso de distribución y
comercialización, a través de la red postal nacional, de las publicaciones de la
Casa Editora Abril, como son las revistas Pionero, Zunzún, Somos Jóvenes, Alma
Mater, Juventud Técnica y Caimán Barbudo.

En el intercambio con el presidente de Correos de Cuba, Carlos Asencio Valerino,
la miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, insistió en la
necesidad de revisar la dinámica y priorizar la gestión de venta de las empresas y
unidades de correos en todas las provincias, en correspondencia con las
particularidades de cada territorio, a fin de superar las limitaciones reales que
nos ha impuesto el impacto de la Covid-19 y las insuficiencias que hoy existen en
el proceso de comercialización de esas publicaciones infantiles y juveniles, que
sin dudas son de alta demanda popular.
López Acea insistió en que a Correos de Cuba le ha faltado seguimiento y control
intencionado de la comercialización de este tipo de publicaciones y, reiteró, que la
gestión de venta no solo debe hacerse en las unidades del correo y kioscos de
prensa, sino que hay que llevarlas a todos los lugares donde estén nuestros niños,
adolescentes y jóvenes.
Asencio Valerino explicó a la dirigente partidista, la estrategia comercial y las
acciones puntuales que este año han desarrollado la OSDE, las empresas y
unidades de Correos de Cuba, de conjunto con la Unión de Jóvenes Comunistas y
la Editora Abril, a fin de incrementar los niveles de venta y, en particular, para
recuperar los atrasos que han existido por razones objetivas en la producción de
varias ediciones de estas publicaciones.
López Acea señaló que, en correspondencia con el esfuerzo que hace el país para
producir este tipo de publicaciones, en medio de las actuales limitaciones
económicas y financieras, por lo que representan para contribuir a la formación
ideológica y de valores en las nuevas generaciones, el Grupo Empresarial Correos
de Cuba, de conjunto con la dirección de la UJC y la propia Editora Abril, deben
sistematizar los chequeos del proceso de comercialización y de las conciliaciones

de las ventas de estas revistas infantiles y juveniles.
En este encuentro de trabajo también participaron, Eldis Vargas Camejo,
vicepresidente primero de Correos de Cuba; y Mario Suárez Naranjo, director
Comercial de ese Grupo Empresarial.

