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CELEBRAN TRABAJADORES DE CORREOS DE CUBA
EL DÍA MUNDIAL DEL CORREO

Este lunes 9 de octubre todas las empresas y unidades de
correos del Grupo Empresarial Correos de Cuba celebran
el Día Mundial del Correo con actividades políticoculturales, entrega de reconocimientos a trabajadores
destacados, cancelaciones postales y exposiciones
filatélicas de conjunto con la Federación Filatélica Cubana.
En horas tempranas de la mañana de este lunes tuvo lugar,
en la Oficina de Cambio Internacional de Correos de Cuba
en La Habana, el Acto Central de nuestro Grupo
Empresarial por el Día Mundial del Correo, en el que
participaron los directivos y trabajadores de la Oficina
Central de la OSDE y una representación de las tres
Empresas de Correos de la capital, de la Empresa de
Mensajería, la Empresa de Aseguramiento General, la
Escuela de Correos, el Museo Postal, y de la Aduana Postal
y Envíos.
El acto central estuvo presidido por Milagros Valles Silot,
secretaria general del Sindicato de las Comunicaciones;
Carlos Asencio Valerino y Meilán Weng Peña, presidente
del Grupo Empresarial Correos de Cuba y jefa del
Departamento de Servicios Postales del Ministerio de
Comunicaciones, respectivamente; así como contó con la
presencia de cuadros y directivos de la Oficina Central de
la OSDE, de sus empresas en La Habana, de la Aduana
Postal y del Sindicato del ramo.

Las conclusiones del acto central por el Día Mundial del
Correo estuvieron a cargo de Eldis Vargas Camejo,
vicepresidente del Grupo Empresarial, quien resaltó el
importante papel desempeñado por los trabajadores de
Correos de Cuba en las labores de recuperación tras el
paso del huracán Irma y los esfuerzos que realizan, en
medio de las conocidas limitaciones materiales que
caracterizan al correo cubano, por cada día mejorar la
calidad de los servicios propios y de terceros que brindan a
la población.

Artistas aficionados de Correos de Cuba, matizaron y
alegraron la celebración en nuestro país, este lunes 9 de
Octubre, del Día Mundial del Correo.
En la actividad, el director de Relaciones Internacionales
de nuestro Grupo Empresarial, Reinaldo Rodríguez
Lavado, dio lectura al habitual mensaje de felicitación que
cada 9 de Octubre envía a todos los Operadores Postales
del mundo, el Director General de la Unión Postal
Universal (UPU), con motivo del Día Mundial del Correo.
La ocasión fue propicia para la entrega de diplomas de
reconocimiento a los trabajadores de Correos de Cuba que
participaron en las jornadas de recuperación en La
Habana tras el paso del huracán Irma; así como a aquellos
que realizaron donaciones de sangre para la salud pública
cubana, en saludo al Día Mundial del Correo.
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CANCELA DÍAZ-CANEL SELLO POSTAL
EN TRIBUTO AL CHE

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y
Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, asistió el 7 de octubre, en Santa Clara, a la
cancelación de sellos postales en tributo al aniversario 50
de la caída en combate de Ernesto Guevara en tierra
bolivianas.
En el conjunto escultórico que inmortaliza al Guerrillero
Heroico en la urbe villaclareña acompañaron al dirigente,
Julio Lima, miembro del Comité Central del Partido y su
primer secretario en Villa Clara; y Alberto López Díaz,
Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular.
Las estampillas, cuatro en total, son parte de la iniciativa
del Ministerio de las Comunicaciones y el Grupo
Empresarial Correos de Cuba que, con un valor de 85
centavos, estarán próximamente en la red de estanquillos
del país.
Los timbres representan el Diario del Che en Bolivia en su
primera edición, el mapa de la guerrilla, una foto con
varios integrantes de su destacamento de refuerzo y el
monumento que inmortaliza a Guevara en La Higuera.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Carlos
Jesús Asencio, presidente del Grupo Empresarial Correos
de Cuba, expresó que la cancelación tiene un valor
sumamente importante, por el hecho de que se haya
concebido en estas circunstancias específicas y
compromete a seguir la obra y el ejemplo del Che.

HOY 9 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DEL CORREO,
CORREOS DE CUBA LANZA UNA NUEVA VERSIÓN
DE LA APLICACIÓN APK DE SU SITIO WEB PARA
CELULARES ANDROID

Este lunes 9 de Octubre y como saludo al Día Mundial del
Correo, el Grupo Empresarial Correos de Cuba está
lanzando una nueva versión de la aplicación APK de su
sitio web www.correos.cu para celulares del tipo Android.
Una mejora en la interfaz de la aplicación APK, con un
diseño más ameno e intuitivo; la incorporación de un
mapa postal que permite localizar digitalmente todas las
oficinas de correo en el país; además del reordenamiento
de las opciones más demandadas por los usuarios como
el calendario del pago a la asistencia y seguridad social, y
el rastreador de envíos y giros, son algunas de las
novedades que presenta la nueva versión del sitio web de
Correos de Cuba para los teléfonos móviles Android.
Teniendo en cuenta las limitaciones de red y conexión
que todavía existen en el país, quisimos llevar la web de
nuestro grupo empresarial al teléfono celular del usuario.
Así, los datos que no requieren de una actualización
constante o en tiempo real, pueden consultarse desde el
móvil sin estar conectados a Internet, señaló Gisellys
Núñez Alemán, jefa del grupo de desarrollo de
aplicaciones postales del Centro Principal Tecnológico
Postal del Grupo Empresarial Correos de Cuba.
El programa –que solo pesa 12 MB– puede descargarse
de forma gratuita a través del sitio www.correos.cu y estará
disponible a partir del próximo lunes, 9 de octubre, como
parte de los festejos por el día mundial del correo, agregó
la especialista.
Respecto a los datos de las oficinas, el cliente además de
ver los códigos postales, el teléfono, correo electrónico y
dirección de las dependencias, tiene ahora la opción de
un ícono que permite visualizar la ubicación de estas en el
mapa, puntualizó Núñez.
Aunque el rastreo de telegramas, bultos postales o giros
telegráficos sí requiere una conexión de datos móviles o
wifi para actualizar la trayectoria de salida, la facturación,
y entrega de servicios. Esta nueva aplicación para
celulares de la web de Correos de Cuba guarda el historial
del envío realizado y todos los datos asociados; así como
permite también a los clientes de emitir comentarios y
recibir respuesta de funcionarios de la organización a las
solicitudes y reclamos de las personas en Cuba y desde
cualquier parte del mundo.
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CHEQUEA PRESIDENTE DE CORREOS DE CUBA
OBRAS EJECUTADAS EN UNIDADES DE CORREOS
AFECTADAS POR EL HURACÁN IRMA
Carlos Asencio Valerino, presidente de Correos de Cuba,
visitó durante el pasado martes y miércoles las empresas y
algunas oficinas de correos de las provincias de Sancti
Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey, a fin de evaluar en el
terreno el estado de las unidades más afectadas tras el
paso del huracán Irma y las acciones llevadas a cabo por
nuestros trabajadores en esta etapa de recuperación; así
como el empleo que se ha dado a los recursos materiales y
humanos asignados a los territorios afectados.

Acompañado por José Manuel Valido Rodríguez, director
de Comunicación Institucional, el presidente del Grupo
Empresarial Correos de Cuba, visitó la Empresa de Correos
Sancti Spíritus donde chequeó con Darlys Álvarez Navarro,
directora de esa Empresa y otros directivos de la provincia,
las tareas acometidas para el restablecimiento de las
unidades afectadas por el huracán.

María Regla Ruiz Querol, directora de la Empresa de
Correos Ciego de Ávila, informó al presidente del Grupo
Empresarial, las medidas implementadas para la
recuperación de las instalaciones de correos afectadas en
esa provincia
En Camagüey, el presidente de Correos de Cuba, por
intermedio de Osiris Hernández Benítez, director de la
Empresa de Correos agramontina, conoció detalles de las
tareas ejecutadas para el restablecimiento de las unidades
afectadas en esa provincia y, además, visitó la oficina de
correos de Nuevitas y el ventanillo del poblado de
Redención, dos de las unidades que sufrieron mayores
afectaciones.

Asimismo, Asencio Valerino visitó en su vivienda en Las
Tunas, al compañero Omar Álvarez Castaigne, director de
la Empresa de Correos Holguín, quien se restablece de
afectaciones en su salud; y dialogó también con Douglas
Leyva López, director de la Empresa tunera. Con ambos
directivos, evaluó diversos temas relacionados con el
funcionamiento de ambas organizaciones empresariales.
El presidente de nuestro Grupo Empresarial informó a
Correos al Día que de las 29 unidades de correos afectadas
por el huracán Irma, 27 ya han sido restablecidas y están
prestando servicios; en tanto se trabaja intensamente en
las unidades de Redención en Camagüey y de Jibacoa en
Mayabeque las cuales, señaló, quedarán listas en el
transcurso de este semana.
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PARTICIPA CORREOS DE CUBA EN VIDEOCONFERENCIA
DE LA UPAEP

En la mañana del pasado viernes 6 de octubre directivos
del Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM) y de
Correos de Cuba, con la colaboración del Centro Principal
Tecnológico Postal, participaron en una videoconferencia
realizada por la Unión Postal de las Américas, España y
Portugal (UPAEP), con el fin de tratar aspectos relativos a la
reanudación del 23 Congreso de esa organización, el cual
tuvo que ser suspendido por el terremoto de México.
La reunión en línea, estuvo presidida por el señor Roberto
Cavanna, Secretario General de la UPAEP y en ella
participaron, además, representantes de Uruguay,
Republica Dominicana, España, Argentina, Brasil, Canada
y Cuba.

Por nuestro país estuvieron presente Ana Julia Marine
López, viceministra del MINCOM; Carlos Asencio
Valeriano, presidente del Grupo Empresarial Correos de
Cuba; Zoraya Bravo Fuentes y Eldis Vargas Camejo,
vicepresidenta primera y vicepresidente del GECC,
respectivamente; Roberto Valdés Antoméz, director de
Operaciones Postales; y Reinaldo Rodríguez Lavado,
director de Relaciones Internacionales.
La primera parte del encuentro se dedicó a re-agendar el
23 Congreso de la UPAEP, evento realizado a finales del
pasado mes de septiembre en la ciudad de México, hasta
que se produjo el terremoto en ese país que provocó su
suspensión.
El Comité de Gestión de la UPAEP propuso que reanudar
este importante Congreso en la semana del 20 al 24 de
noviembre, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. La
propuesta prevé dedicar los 3 primeros días a continuar
con la agenda de trabajo aprobada en México; y el 23 y 24
realizar un Taller de Relaciones Internacionales.

PUBLICA GRANMA ARTÍCULO SOBRE APLICACIÓN APK
PARA MÓVILES DE CORREOS DE CUBA

La edición del diario Granma del pasado viernes, reflejó
que Correos de Cuba presentó una mejora en la interfaz de
la aplicación de su sitio web, con un diseño más ameno e
intuitivo; la incorporación de un mapa postal que permite
localizar digitalmente todas las oficinas de correo en el
país; además del reordenamiento de las opciones más
demandadas por los usuarios como el calendario del pago
a la asistencia y seguridad social, y el rastreador de envíos
postales, telegramas, giros y quejas de los clientes, son
algunas de las novedades que presenta la nueva versión
de Correos de Cuba en tu móvil.
Teniendo en cuenta las limitaciones de red y conexión que
todavía existen en el país, quisimos llevar la web de
nuestro Grupo Empresarial al teléfono celular del usuario.
Así, los datos que no requieren de una actualización
constante o en tiempo real, pueden consultarse desde el
móvil sin estar conectados a Internet, señaló Gisellys
Núñez Alemán, jefa del Centro de Desarrollo de
Aplicaciones Postales del Centro Principal Tecnológico
Postal.

El programa –que solo pesa 12 MB– puede descargarse de
forma gratuita a través del sitio www.correos.cu, y estará
disponible a partir del lunes 9 de octubre, como parte de
los festejos por el Día Mundial del Correo, agregó la
especialista.
Respecto a los datos de las oficinas, el cliente además de
ver los códigos postales, el teléfono, correo electrónico,
dirección y servicios que brindan las dependencias, tiene
ahora la opción de un ícono que permite visualizar la
ubicación de estas en el mapa, puntualizó Núñez.

5

CORREOS AL DÍA

NÚMERO 180/ 2017 Semana del 8 al 14 de octubre del 2017

Aunque el rastreo de los bultos o giros telegráficos sí
requiere una conexión de datos móviles o wifi para
actualizar la trayectoria de salida, facturación, entrega y
demás, esta nueva aplicación guarda el historial del envío
postal realizado y todos los datos asociados.

presentado por la dirección del núcleo. El debate estuvo
c e n t r a d o e n l o s t e m a s re l a c i o n a d o s c o n e l
funcionamiento interno de la organización de base; así
como en el papel y ejemplaridad de la militancia en el
cumplimiento de sus deberes funcionales y partidistas.
Entre los temas más debatidos en esta asamblea de
balance del Partido estuvieron, la necesidad de fortalecer
el trabajo político e ideológico con los jóvenes que
laboran en las distintas direcciones, departamentos y UEB
de la OSDE; así como el fortalecimiento del control interno,
la atención por el núcleo al Comité de Base de la UJC, al
Sindicato y a la ANIR.

REALIZAN ASAMBLEA DE BALANCE DEL PARTIDO
EN LA OSDE
Finalmente, fueron elegidos como miembros de la
dirección del núcleo del PCC, los compañeros Carlos Pasos
Medina, como secretario general; y como secretarios
María Magalys Amaya Alonso y Abel Martínez Aguiar.

ULTIMA COMITÉ ORGANIZADOR DETALLES
DE CIBERSOCIEDAD 2017
Con la presencia de Omar Pérez Salomón, funcionario del
Departamento de Transporte, Turismo y Comunicaciones
del Comité Central del Partido; y Mario González Gutiérrez,
miembro del Buró Municipal del Partido de Boyeros, el
pasado viernes se realizó la Asamblea de Balance del
Núcleo del Partido de la Oficina Central de la Organización
Superior de Dirección del Grupo Empresarial Correos de
Cuba (GECC).
Dirigida por Antonio Arias, secretario general del núcleo
del Partido y, luego de entonar las notas del himno
nacional, los militantes del Partido de la Oficina Central de
la OSDE analizaron el informe central de balance

El Comité Organizador del Congreso Internacional de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC),
Cibersociedad 2017, a celebrarse del 16 al 20 de octubre
próximo, ultimó detalles de los preparativos en la sede de
este evento, el hotel Meliá Marina Varadero.
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REALIZA EMPRESA DE CORREOS GRANMA PROVECHOSA
JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LOS CUADROS Y SUS RESERVAS

Encabezados por Ailyn Febles y Tatiana Delgado,
presidenta y vicepresidenta de la Unión de Informáticos
de Cuba (UIC), respectivamente; y con la participación de
Ernesto García, director de Extensión Universitaria de la
Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI); y Yoanny
Gutiérrez Guerra, diseñador del Grupo Empresarial
Correos de Cuba, este grupo de trabajo del Comité
Organizador realizó el pasado miércoles un recorrido por
el hotel Meliá Marina Varadero, en el que se pudo constatar
que ya está listo para asumir a Cibersociedad 2017.

Durante la jornada se chequearon los preparativos del
programa del evento y otros detalles organizativos. Se
hizo especial énfasis en los aspectos de la inauguración y
la clausura; así como en los horarios estipulados en el
programa y la preparación de los locales para las
actividades previstas.
Los integrantes del Comité Organizador de Cibersociedad
2017 pudieron comprobar que el Meliá Marina, que
también resultó afectado por el huracán Irma, está
recibiendo turistas de varias naciones, los que convivirán
del 16 al 20 de este mes de octubre con los
aproximadamente 450 delegados e invitados que se
espera asistan a esta importante cita de expertos de Cuba
y del mundo en las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC).

En horas de la mañana del pasado 29 de septiembre, en
Villa Cautillo, perteneciente a la localidad de igual nombre
del municipio Jiguaní, los trabajadores de la Empresa de
Correos Granma realizaron una fructífera jornada de
preparación de sus cuadros y las reservas.
El encuentro estuvo encabezado por Carlos Pazos Medina,
especialista jefe del Centro de Dirección Nacional del
Grupo Empresarial Correos de Cuba y padrino de esa
empresa. Participaron, además, los cuadros y sus reservas
de la oficina central de la empresa y los directores de las 13
oficinas de correos de la provincia.

La jornada de preparación incluyó el estudio del Código
de Ética de los Cuadros, la metodología para la evaluación
de estos y el procedimiento para el trabajo con la reserva.
Se dedicó un espacio a la comunicación institucional,
específicamente, al empleo del Manual de Identidad
Visual de Correos de Cuba y a la implementación en la
empresa de la Estrategia de Comunicación 2017-2020.
Los cuadros y directivos fueron también capacitados en
cuanto a la desagregación del plan económico, la
contratación, el sistema de nóminas, la interpretación de
los indicadores económicos y el sistema de control
interno de la empresa.
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LANZA EMPRESA DE CORREOS HOLGUÍN CONVOCATORIA
PARA EL EVENTO DE MUJERES Y HOMBRES CREADORES

El próximo 17 de octubre, en el marco de la Jornada del
Innovador, la Empresa de Correos Holguín realizará el
encuentro de Mujeres y Hombres Creadores.
En esta ocasión, el evento estará dedicado a la figura del
Comandante Ernesto Che Guevara, presidente de honor
de la Asociación Nacional de Innovadores y
Racionalizadores (ANIR), en el aniversario 50 de su muerte.
El Comité Organizador del evento lanzó la convocatoria
para todos los directivos y trabajadores de la empresa y
unidades de correos en la provincia.
El jurado tendrá la responsabilidad de seleccionar los
trabajos más creativos e innovadores que serán
premiados. Este año, al igual que en ediciones anteriores,
se espera una amplia participación y un fructífero
intercambio entre los aniristas y trabajadores del correo
holguinero.

FRASE DE LA SEMANA

CURIOSIDADES

El Z-Grill.
El Z-Grill es considerado el sello más famoso de los Estados
Unidos, por sus detalles, rareza y también por su valor,
pues en el 2005 pasó a ser el sello más caro del mundo,
cuando un coleccionista intercambió un bloque de 4
Jenny´s invertidos por uno de estos hermosos sellos,
operación que tasó en un valor de 3 millones de dólares al
Z-Grill, superando lo pagado por el Treskelling Amarillo en
1996.
Su característica más singular es que tiene pequeños
cuadros realizados en la parte posterior de la estampilla,
cuyo objetivo era absorber la tinta del matasellos y evitar
así que la gente pudiera eliminar las marcas de
cancelación y reutilizar los sellos.
Actualmente, solo se conocen 2 copias de este sello, una
de las cuales pertenece a la Biblioteca Pública de Nueva
York; y la otra al financiero Bill Gross, quien fue la persona
que hizo el intercambio del bloque de 4 Jenny's invertidos
por este sello.

EFEMÉRIDES DE LA SEMANA
8/1871

El mayor general Ignacio Agramonte
protagonizó el audaz rescate del brigadier
Julio Sanguily, durante la Primera Guerra por la
Independencia de Cuba.

8/1967

Cae en combate en Bolivia el Comandante
Ernesto Guevara de la Serna (Che).
Proclamado en Cuba como Día del Guerrillero
Heroico.

MARTÍ ENTRE NOSOTROS
“Mientras haya un pobre, a menos
que no sea un perezoso o un vicioso,
hay una injusticia”.
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CHISTE DE LA SEMANA

9/ 1874

Es fundada la Unión Postal Universal (UPU). En
esta fecha la comunidad postal celebra el Día
Mundial del Correo.
10/1868 Carlos Manuel de Céspedes le da la libertad a
sus esclavos en el Ingenio La Demajagua,
fecha que marcó el inició de las Guerras
Independentistas Cubanas.
11/1868 Se produce la primera acción bélica en la
Guerra de Independencia de Cuba.

PARA COMER EN FAMILIA
Sopa de vegetales
11/1979 Muere en La Habana, Joseíto Fernández,
creador de la mundialmente conocida
Guantanamera.

12/ 1898 Entrada el General Quintín Banderas en
Santiago de Cuba.
13/1960 La Revolución cubana nacionaliza los bancos
extranjeros en la isla.
14/1960 La Revolución cubana proclama la Ley de
Reforma Urbana.

¿Sabías qué?

Ingredientes:
Papas 188g
Zanahoria 116 g
Habichuelas 145 g
Apio 58g
Ajos puerros 58g
Coles 58g
Acelga 70g
Cebolla 58g
Tomate natural 116 g
Caldo de ave 1,75 kg
Mantequilla 58g
Sal 15g
Preparación:
Rehogar en recipiente adecuado con la mantequilla, los
vegetales cortados a la jardinera; agregar el caldo, dejar
cocinar 25 minutos aproximadamente, sazonar con sal.
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TU

ESPACIO

Con motivo de la conmemoración, este 9 de Octubre, del Día Mundial del Correo, esta
sección de Correos al Día está dedicada a divulgar algunas curiosidades del servicio postal
en el mundo.

Curiosidades 'a la carta'

La carta que se hizo canción
Tommy Torres es un músico puertorriqueño, protagonista de una bonita historia. Como tantos otros artistas, su buzón y
su cuenta de Twitter es asaltada muy a menudo por fans que le felicitan, pero que también le solicitan todo tipo de
favores.
Esta es la historia de uno de ellos. Un tal Paco, enamorado hasta los huesos de una chica (fan ella del cantante), escribió a
Torres pidiéndole, básicamente, que le pusiera a ese sentimiento las palabras que a él no le salían. Que le ayudara a
declararse. Ante el primer email, no hubo respuesta del músico. Pero Paco volvió a la carga con una segunda carta
(puedes leer ambas en la foto superior). Esta vez, Torres sí se decidió a ayudar. Pero no hizo otra cosa que poner música a
los dos mails escrito por Paco, y así surgió el tema "Querido Tommy" que, gracias a la historia que tiene detrás, se
convirtió pronto en un fenómeno en las redes sociales. Si bien es cierto que la canción no quedará en los anales de la
música, sí es verdad que es resultona y que esconde una curiosa historia. Y a buen seguro que la chica se quedó colgada.
Pero de Tommy, no de Paco.

Surrealismo postal
Bajo el pseudónimo Ted L. Nancy, un cómico americano se lo ha pasado como un niño escribiendo cartas. Y es que,
desde hace ya años, manda cartas surrealistas a hoteles, tiendas y empresas y luego las recopila en libros, junto con las
respuestas, en el caso de que las haya. Por ejemplo, escribió a un hotel de Amsterdam, diciendo que iba a estrenar en la
ciudad una obra de teatro, llamada 'Hamsterdam', y protagonizada por 300 hámsters. Quería saber si podía alojarlos en
el hotel durante 12 días. El director del establecimiento respondió que, lamentablemente, era imposible. Entonces, Ted
volvió a la carga, diciendo que lo entendía, y que en consecuencia había cambiado de idea. Su obra ya no sería
'Hamsterdam', sino 'Amsterclam' (clam es almeja en inglés), y preguntaba si podría alojarse con 500 de ellas en la
habitación, ya que no eran tan sucias como los roedores y ni siquiera salían de su concha. Decenas de historias
desternillantes están recogidas en varios libros que, de momento, solo puedes encontrar en inglés.

El hombre que se envió a sí mismo por correo
Corría el año 1898 cuando en manos del inglés W. Reginald Bray cayó un libro enorme. En él se recogía todo el
reglamento del sistema de correos británico y, hojeándolo, se dio cuenta de algunas curiosidades. Por ejemplo, que se
podían enviar animales siempre que no fueran más pequeños que una abeja ni más grandes que un elefante. Tanto le
llamó la atención, que se propuso comprobar si las normas de aquel libro se cumplían o no. Y, como además Reginald
resultó ser un cachondo, se pasó años enviando (a su propia casa y a la de sus amigos), sin empaquetar pero con su sello
y su dirección todo tipo de cosas: un manojo de algas, una colilla de cigarro, una tubería, una cebolla, a su perro Bob (sin
jaula). Cada vez que sus frikadas llegaban a buen puerto, se ponía loco de contento, hasta que llegó el súmmum: se
envió a sí mismo por correo a su propia casa… y llegó. Un ciclista (cartero) de correos cargó con él y se lo entregó a su
asombrado padre. Como prueba de aquel hecho quedó esta foto.
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A la atención de Dios
Cada día, cientos de personas en el mundo cogen papel y bolígrafo y escriben una carta… ¡a Dios! Evidentemente no se
conoce la dirección exacta de la divinidad y, además, el cielo es demasiado amplio, así que muchos de los creyentes
ponen como dirección Jerusalén, así, a secas. Por eso, a la oficina de correos de la ciudad llegan miles de cartas para Dios,
en las que le piden salud, una mano para los exámenes, que se aparezca en sueños un familiar fallecido. Pero no sólo
piden, también hay cartas de agradecimiento o arrepentimiento y, según cuentan los responsables de algunos correos,
es relativamente habitual que lleguen cartas con dinero "por ese cenicero que robé en el restaurante", o por "el juego de
toallas que me llevé del hotel". Los funcionarios, lejos de tomarse el tema a guasa, han reservado un espacio para estas
cartas y cada cierto tiempo, cuando ya no caben más, las cogen, las llevan al Muro de las Lamentaciones y las meten en
las grietas que hay entre las piedras.

Secretos a grito pelado
¿Se puede alguien ganar la vida recibiendo cartas? La respuesta es sí, y en concreto, postales. El fenómeno PostSecret
nació en 2003, de la mano de un artista estadounidense llamado Frank Warren. Estaba buscando una idea para
presentar en una exposición y repartió unas cuantas postales con su dirección, para que algunas personas escribieran
en ellas un secreto y, de forma anónima, se las enviaran para luego juntarlas y hacer una obra. Pero el fenómeno se fue
extendiendo y cada vez le llegaban más cartas de cualquier rincón del mundo, contando secretos muy personales de
todo tipo: secretos de familia, fantasías inconfesables, deseos sexuales; cualquier cosa que cupiera en una postal. El
artista decidió abrir un blog y colgar, todos los domingos, algunas de esas confesiones. Más de una década después,
Warren ha publicado varios libros con las cartas y su blog ha recibido numerosos premios y millones de visitas.
• Visite nuestro blog en la Plataforma Reflejos
de la Red Cuba: www.correosdecuba.cubava.cu
• Visite nuestro sitio web: www.correos.cu
• Visite el perfil institucional del Grupo Empresarial
Correos de Cuba en Facebook
• Visite el canal del Grupo Empresarial Correos de
Cuba en YouTube.
• Visite nuestra cuenta en Twitter: @CorreosdeCuba
• Visite nuestra web corporativa: intranet.correos.cu
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