PRESIDENTA DE LA CUT EN RANCAGUA: “SINDICALISMO DESDE LA BASE Y EN EL TERRITORIO”
Un sentido homenaje al histórico dirigente Hugo Ramírez Cortés realizó la presidenta de la CUT, Silvia
Silva, quien -acompañada por el vicepresidente Juan Morenó- recordó que “el 1 de mayo, precisamente el
Día del Trabajador, perdimos a uno de los grandes dirigentes del sindicalismo chileno, fundador de la CUT
e incansable luchador por nuestros derechos, que contribuyó de manera sustantiva a la organización de las
trabajadoras y los trabajadores de Chile”.
En la sede de SINTRAPAN y con la presencia de la directiva del Provincial Cachapoal encabezada por
María Guzmán, Silvia Silva entregó una placa conmemorativa al actual presidente del Sindicato de
Trabajadores Panificadores, Urbano Valdez, y a la viuda, Patricia Méndez, quien agradeció este
reconocimiento, en particular porque no se había realizado ninguna ceremonia producto de la pandemia.
“Debemos recoger el ejemplo de dirigentes como el compañero Hugo, que luchó incansablemente desde la
base y articulándose en la CONATRAPAN o como dirigente de la CUT sin perder nunca el contacto
permanente y acogedor con los afiliados y afiliadas a su sindicato, mucho más allá de lo estrictamente
laboral”, recordó Silvia Silva.
Posteriormente, la presidenta de la CUT se reunió en la sede provincial con el Gobernador Regional electo,
Pablo Silva, a quien le hizo entrega de las Propuestas Constitucionales del Mundo Sindical, invitándolo a
compartir la voz de las trabajadoras y los trabajadores en el territorio.
El Gobernador electo saludó que una mujer presida la CUT por segunda vez e indicó que la equidad de
género será una materia de su gestión, partiendo por igualar salarios entre hombres y mujeres en igual
función.
En la oportunidad, Silvia Silva destacó que a nivel nacional el 60 por ciento de las directivas provinciales
son conducidas por mujeres, que el Consejo Nacional de la CUT es paritario en votación universal y que la
participación electoral fue, en un 72 por ciento, de trabajadoras.
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