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Villa Clara

Santa Clara, 31 de enero de 2015.
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Un llamado al movimiento obrero villaclareño a tomar como fuente de
inspiración para su trabajo a los Cinco hizo Julio Ramiro Lima Corzo,
miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia,
cuando al resumir la Asamblea de Balance de la CTC afirmó que son
ejemplos de desinterés y altruismo para defender la Revolución al precio
de cualquier sacrificio.

Al intervenir en la reunión, Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario
general de la CTC, exhortó a participar en el proceso de actualización del
modelo económico desde el punto de vista sindical.

El también miembro del Comité Central del Partido y del Consejo de
Estado insistió en la necesidad de una correcta elección de los dirigentes
obreros, que deben tener liderazgo para ser seguidos en su colectivo.

Pidió con énfasis completar las estructuras de dirección, porque cuando
existen cargos vacantes se afecta el funcionamiento de la organización,
cuya tearea no es únicamente el cobro de la cotización.

Sobre el cumplimiento de la política de cuadros recalcó que se trata de
una responsabilidad de quienes ocupan cargos, lo cual constituye un asunto
prioritario con incidencia en los resultados integrales.

Llamó a los dirigentes sindicales a capacitarse en las legislaciones
laborales, pues su desconocimiento provoca que no puedan defender los
derechos de los trabajadores.

Consuelo Baeza Martín, secretaria general de la CTC en Villa Clara,
presentó el informe, el cual señala la sindicalización como una prioridad
desde el punto de vista político, por lo que deberá incentivarse sin forma-
lismos, así como continuar avanzando en el perfeccionamiento de los
métodos de trabajo a partir del contacto personal.

Durante las intervenciones de los delegados se esclareció que la
formación de cooperativas no agropecuarias está aún en fase experimental,
de ahí que no se hayan creado masivamente hasta evaluar su desenvol-
vimiento e impacto, y estudiar las opiniones de los integrantes y también
del pueblo, que recibe el servicio.

Asimismo, hubo referencias a que el acompañamiento de la organiza-
ción sindical a las administraciones significa coordinar las acciones de
cada parte según sus características, y son evidentes los resultados cuando
se hace de forma correcta.

En la Asamblea se entregó el Sello Conmemorativo 75 Aniversario de
la CTC como reconocimiento especial a un grupo de cuadros y trabajadores.
Arturo Chang

La escritora Mildre Hernán-
dez Barrios acaba de ganar el
Premio Casa de las Américas
de Literatura para niños y jó-
venes, categoría que desde el
2005 no veía triunfar a ningún
cubano.

Su obra, «El niño congela-
do», sobresalió entre 116 con-
cursantes por su carácter risue-
ño, paródico y desprejuiciado
en el que «se muestra una
cotidianidad que no es tran-
quilizadora, sino más bien su-
rrealista», según trascendió en
la ceremonia de entrega de los
premios.

El jurado, integrado por Ed-
gar Allan García (Ecuador),
Ema Wolf (Argentina) y Rubén
Darío Salazar (Cuba), alabó
también en el libro de Mildre la
claridad de su exposición, la
carencia de mensajes aleccio-
nadores, así como la utilización
de guiños para describir una
realidad plena de conflictos y
contradicciones.

Aunque Mildre Hernández
(Jatibonico, 1972) nació en la
vecina provincia de Sancti

Recibe Mildre Hernández
Premio Casa de las Américas

Llaman al movimiento obrero
a seguir el ejemplo de los CINCO

El secretario general de la CTC Ulises Guilarte, junto con Consuelo
Baeza Martín, su homóloga en Villa Clara, sostuvo un encuentro
con los trabajadores de la INPUD Primero de Mayo, en Santa
Clara. (Foto: Manuel de Feria)

Spíritus, reside en Santa Clara
desde hace algunos años y
esta ciudad ha aplaudido sus
triunfos en los premios Eliseo
Diego, Pinos Nuevos, Abril, Her-
manos Loynaz y La Rosa Blan-
ca, a lo cual se le suma ahora
el reconocimiento del Casa de
las Américas.

Sus libros se caracterizan
por contar historias llamativas,
sin ñoñerías ni moralejas fáci-
les, que han hecho las delicias
de niños, jóvenes y muchos
adultos en volúmenes como Es
raro ser niña, Cartas celestes,
El mundo de plastilina, Cora-
zón verde tatuado y Cuentos
para dormir a un elefante.

Con este galardón Mildre
Hernández se une a una lista
exclusiva que integran Nersys
Felipe, Julia Calzadilla, Enid
Vian, Dora Alonso y Teresa Cár-
denas, importantes escritoras
cubanas que han ganado el
Premio Casa de las Américas
en este apartado.
Yandrey Lay Fabregat
Foto: Carolina Vilches
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