VISITA
MINISTRA
DE
COMUNICACIONES EMPRESA DE
CORREOS CIENFUEGOS
En horas de la tarde del pasado 8 de julio,
la Ministra de Comunicaciones, Mayra
Arevich Marín, visitó la Empresa de
Correos Cienfuegos, acompañada de Ana
Julia Marine López, viceministra del ramo;
Pablo Julio Pla Feria, presidente del Grupo
Empresarial Correos de Cuba (GECC);
Pablo Morales Concepción, director de la
Oficina Territorial de Control de ese
organismo en la provincia; e Inés María Abreu Álvarez, secretaria general del
Sindicato Provincial de las Comunicaciones.
La titular del MINCOM, llamó a los trabajadores de la Empresa cienfueguera a
apreciar como corresponda la confianza que hoy ofrece a sus clientes el correo
cubano; y a observar y estudiar la competencia nacional y territorial.
La también miembro del Comité Central del Partido, insistió en la importancia y
necesidad de mantener una estrecha e interactiva comunicación institucional con
los clientes; llamó a los directivos del correo cienfueguero a la búsqueda de
nuevas oportunidades de negocios en el territorio, a fin de convertirse en una
empresa cada vez más eficiente, rentable y resiliente; y los exhortó a continuar
elevando los ingresos y las utilidades en beneficio de sus trabajadores.
Pablo Julio Pla Feria, presidente de Correos de Cuba, expresó que es la primera
empresa que visita desde que comenzó al frente del Grupo Empresarial y pidió
transmitirle a sus directivos y trabajadores el mensaje de que viene a aprender y
a trabajar en esfuerzo mancomunado, para continuar haciendo avanzar a la
organización postal en interés de perfeccionar y fortalecer su gestión empresarial
en todos los sentidos, así como mejorar la calidad de los servicios y la satisfacción
de los clientes.

CORREOS DE CUBA INFORMA:::
Correos de Cuba informa a sus clientes en el exterior, que su sitio web
www.correos.cu se encuentra en mantenimiento hasta nuevo aviso.

CONVOCAN A LA X EDICIÓN DEL
TALLER DEL MINCOM

El Comité Organizador del Taller de
Atención Ciudadana, Protección al
Consumidor, Comunicación Institucional y
Calidad del Ministerio de Comunicaciones
(MINCOM) “Caliprot 2022”, convoca a los
profesionales,
especialistas,
investigadores, docentes, estudiantes,
trabajadores estatales y no estatales, del
ámbito de las telecomunicaciones, los
servicios postales, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a
participar en su décima edición, que se desarrollará del 26 al 28 de octubre del
presente año en La Habana, y que será trasmitido por videoconferencia para cada
provincia del país, propiciando la participación a distancia.
Caliprot 2022 estará dedicado a las personas en condiciones de vulnerabilidad y
con necesidades especiales. Tendrá por tema central: “Comunicación
institucional, atención ciudadana y protección al consumidor por una
transformación digital inclusiva” y se ratifica como espacio propicio para
socializar buenas prácticas, reflexionar, compartir experiencias y contribuir al
perfeccionamiento de la calidad y la gestión integrada de procesos, con enfoque a
los ciudadanos, en los sectores público, empresarial, estatal, cooperativo y
privado.
El taller Caliprot 2022 promueve la participación de los interesados en los ejes
temáticos siguientes:
1. Comunicación institucional, mediática y comunitaria.
2. Atención ciudadana y protección al consumidor.
3. Participación ciudadana y ciudadanía digital.
3. Gestión de la calidad de productos y servicios.
4. Gestión tecnológica y de la innovación en la transformación digital de la
sociedad.
Las modalidades de participación y presentación de los trabajos serán: ponencias
(presentaciones presenciales y videoconferencias), conferencias, paneles y
muestras expositivas (audiovisuales, fotografías y póster).
Para participar en el evento los interesados deberán enviar la Planilla de
Inscripción y el Trabajo a la dirección de correo electrónico:
caliprot@mincom.gob.cu
Las formas de presentación de los trabajos se entregarán en soporte digital y se

enviarán al Comité Científico cumpliendo las especificaciones de las Normas
Generales y Plantilla del Trabajo Científico dispuestas en la sección destinada a
ese evento en el sitio web www.mincom.gob.cu
La fecha límite para la presentación de los trabajos es el 16 de septiembre de
2022.

SOSTIENE FUNCIONARIO DEL
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO
ENCUENTRO DE TRABAJO CON
DIRECTIVOS Y TRABAJADORES
DEL CENTRO DE CLASIFICACION
POSTAL DE CIENFUEGOS
En horas de la mañana del pasado sábado 2 de julio, el funcionario del
Departamento de Turismo, Transporte, Comunicaciones y Servicios del Comité
Central Partido, Omar Pérez Salomón, visito el Centro de Clasificación Postal de
la Empresa de Correos Cienfuegos, acompañado de Toinet Camejo Concepción,
funcionario del Comité Central del Partido en la provincia; Pablo Morales
Concepción, director de la Oficina Territorial de Control de Comunicaciones en la
provincia; e Inés María Abreu Álvarez, secretaria general del Sindicato Provincial
de las Comunicaciones, estuvo presente; Isel Cabrera Cisneros, director general

de la Empresa de Correos cienfueguera y demás directivos y trabajadores de
correos.

EFECTUADA
CANCELACIÓN
POSTAL REMEMORATIVA POR EL
ANIVERSARIO
75
DE
LA
INDEPENDENCIA DE LA INDIA

En horas de la mañana del pasado lunes 27 de junio, se efectuó la cancelación
postal rememorativa con motivo del aniversario 75 de la independencia de la
Republica de la India.
Presidieron la ceremonia y realizaron la cancelación, Anayansi Rodríguez Camejo,
viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba; el Sr. Saurabh Kumar,

viceministro de Relaciones Exteriores de la India; y Liber Labrada Suárez,
director de Mercadotecnia y Negocios del Grupo Empresarial Correos de Cuba.
En la ceremonia participaron, además, Ángel Arzuaga Reyes, vicejefe del
Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba; Fernando González Llort, Héroe de la República de Cuba y
presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos; Alberto Eduardo
Núñez Betancourt, diputado y miembro de la Comisión de Relaciones
Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular; y Emilio Lozada
García, director general de la Dirección de Asuntos Bilaterales del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Para la cancelación fue seleccionada la emisión titulada: “Aniversario 150 del
Natalicio de Mahatma Gandhi”, que tuvo como respaldo oficial la Resolución No.
164 del Ministerio de Comunicaciones, expedida a los 19 días del mes de agosto
de 2019.

REALIZAN
CANCELACIÓN
POSTAL POR EL ANIVERSARIO 75
DE LA ASOCIACIÓN CUBANA DE
LAS NACIONES UNIDAS
El pasado martes 28 de junio fue realizada
la cancelación de la Emisión Postal de
Primer Día, “Aniversario 75 de la
Asociación Cubana de las Naciones
Unidas”.

Setenta y cinco años atrás, un 30 de mayo de 1947, se creó la Asociación Cubana

de las Naciones Unidas (ACNU), primera de su tipo en la región de América
Latina y el Caribe.
La ACNU es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que agrupa
sobre una base voluntaria a personas naturales y jurídicas genuinamente
interesadas en conocer y participar, como sociedad civil, en la gestión y actividad
del sistema de las Naciones Unidas.
Presidieron la ceremonia y efectuaron la cancelación, Gerardo Peñalver Portal,
vice ministro de Relaciones Exteriores; Ana Julia Marine López, viceministra del
Ministerio de Comunicaciones; y Liber Labrada Suárez, director de
Mercadotecnia y Negocios del Grupo Empresarial Correos de Cuba.
Estuvieron presentes, además, Anayansi Rodríguez Camejo, viceministra de
Relaciones Exteriores; Norma Goicochea Estenoz, presidenta de la Asociación
Cubana de las Naciones Unidas, así como representantes de las entidades de las
Naciones Unidas en Cuba que históricamente han acompañado el trabajo de la
ACNU; el Embajador Eduardo Delgado Bermúdez, ex director general de la
Asociación, miembros de la Junta Directiva de la ACNU.

PRESENTE CORREOS DE CUBA
EN EVENTO DE DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO…
Del 22 al 24 de junio pasado tuvo lugar en
la Universidad de La Habana y el Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP), el XIII Seminario Nacional de
Derecho Internacional Humanitario de la
Sociedad Cubana de Derecho de la Unión
de Juristas de Cuba.
Correos de Cuba estuvo representado en
este evento por Lázaro Jorge Rodríguez
Fuentes, director de Asuntos Legales de nuestro Grupo Empresarial y profesor de
Derecho Internacional Privado de la Universidad de La Habana.
En el evento se analizó y se debatió sobre temas asociados a las relaciones
internacionales; los derechos humanos; el impacto y las consecuencias del
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace más de seis décadas
por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba; la geopolítica, el orden
mundial y el derecho internacional; la guerra no convencional como estrategia del

imperialismo yanqui contra Cuba; las Mipymes en Cuba y la necesaria
complementariedad jurídica para su gestión en interés del comercio exterior
cubano.

PRESENTE CORREOS DE CUBA
EN ENCUENTRO DE JÓVENES
CON AUTORIDADES DE LA
ASAMBLEA
NACIONAL
DEL
PODER POPULAR

Profundas y aportadoras intervenciones de
jóvenes representantes de diferentes
entidades de servicios pertenecientes a los
ministerios de Comunicaciones,
Transporte, Turismo y Comercio Interior,
se escucharon el pasado viernes en el
Capitolio Nacional, durante el encuentro
sostenido con diputados a la Asamblea
Nacional del Poder Popular y miembros de las Comisiones de Atención a la
Juventud, Niñez e Igualdad de Derechos de la Mujer, y de Atención a los Servicios
del Parlamento cubano.
En el encuentro, Correos de Cuba estuvo dignamente representado por Líber
Labrada Suárez, joven director de Mercadotecnia y Negocios de este Grupo
Empresarial.
Labrada Suárez resaltó cómo los trabajadores de Correos de Cuba han mantenido
los servicios postales básicos y otros asociados al sector, en medio del impacto de
la Covid-19 y del bloqueo recrudecido; y también han distribuido la paquetería
que en cifras record históricas ha llegado al país en los últimos dos años, e
insistió en la relevancia de asignar los escasos recursos de que disponen las
empresas de este Grupo a proyectos que contribuyan a la sustitución de
importaciones, a incrementar las exportaciones y al ingreso de divisas a la
economía nacional que, en el caso de esta OSDE, pueden fomentar el desarrollo
de nuevos servicios.

SOSTIENEN INTERCAMBIO DE
TRABAJO DIRECTIVOS DE LA
OSDE CORREOS DE CUBA Y LA
EMPRESA DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN

En horas de la mañana del pasado lunes 20 de junio, se llevó a cabo un
intercambio de trabajo entre directivos de la OSDE Correos de Cuba y de la
Empresa de Servicios Especializados de Protección S.A. (SEPSA).
Por parte de la organización postal estuvieron presente, Liber Labrada Suárez,
director de Mercadotecnia y Negocios; Lázaro Jorge Fuentes Rodríguez, director
de Asuntos Legales; y Dioglenys Sanloy Ortega, director de Economía; así como
Meilam Weng Peña, jefa del Departamento de Servicios Postales del Ministerio de
Comunicaciones (MINCOM).
En representación de SEPSA participaron, Idalmis Morales Fonts, vicepresidenta
de SEPSA; María Teresa Hernández Ferrer, directora Comercial; y José Luis
Reyes Valdez, subdirector UEB Valores de TRASVAL.
En el encuentro se analizaron diversos temas de interés muto, entre ellos, los
relacionados con la intención del reajuste de las tarifas de los servicios que hoy
tiene establecidas SEPSA a Correos de Cuba; así como la revisión de la
planificación de los servicios de traslado y custodia de valores de SEPSA a
Correos de Cuba, correspondientes al próximo año 2023.

PRESENTE CORREOS DE CUBA
EN EXPOCARIBE 2022

En horas de la mañana del pasado jueves 23 tuvo lugar, en la Sala Principal del
Complejo Cultural Heredia de Santiago de Cuba, la ceremonia inaugural de la
XVII Edición de la Feria Internacional ExpoCaribe 2022, con la presencia de
autoridades del Partido y el Gobierno cubanos, así como representantes de
diversas delegaciones extranjeras.
Como parte de la ceremonia inaugural de ExpoCaribe 2022, se efectuó la
cancelación postal rememorativa en la que participaron, entre otras

personalidades, Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera; la excelentísima señora Lou-Anne Burns Martínez,
embajadora de Belice en Cuba; el señor Franklin Witter Robert, ministro de
Agricultura y Prensa de Jamaica; José Ramón Monteagudo Ruíz y Beatriz Jhonson
Urrutia, Primer Secretario del Comité Provincial del Partido y Gobernadora
Santiago de Cuba, respectivamente; así como Maritza Cabrera Ricardo, directora
general de la Empresa de Correos de esa provincia.
La Empresa de Correos Santiago de Cuba participó, además, con un stand en el
recinto ferial de ExpoCaribe 2022, en el que se muestran los diferentes productos
y servicios que brinda Correos de Cuba; en tanto sus directivos y especialistas
sostuvieron encuentros de negocios con otros actores económicos participantes
en esa feria comercial expositiva.

