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ENCUENTRO :

SEMINARIO DE LOCUCION:

SEMINARIO PRIMER NIVEL :

El próximo 10 y 11 de marzo se 
estará realizando un encuentro de 
mujeres sindicalistas, por nuestra 
central esta encargada la profesora 
Luzmila Sánchez, además el 13 de 
marzo se realizará junto con otras 
centrales una feria, por lo que desde 
ya invitamos a los sindicatos a 
p r e p a r a r  c o n  t i e m p o  s u s  
presentaciones.

El pasado lunes inició un seminario 
de locución en la Universidad de 
Panamá, donde participan 12 
compañeros de nuestra gloriosa 
central, a fin de mantener más gente 
preparada, para atender los 
programas radiales de la clase 
obrera.

Siguiendo con la programación de 
seminarios, el Instituto José del 
Carmen Tuñón inauguro el lunes 21 
del presente mes el seminario de 
Primer Nivel Sindical, contando con 
una participación de 25 compañeros 
sindicalistas. Se invita a los 
sindicatos afiliados a nuestra Central 
que manden a sus bases a 
capacitarse.
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PERIODICO DIGITAL :

INSCRIBE A TU GENTE:

SEMINARIO EN COSTA RICA:

El día 23 de febrero salió a la luz pública el  

periódico digital de la Central Nacional de 

Trabajadores  de Panamá, lo cual es un 

avance, pero exige un esfuerzo diario ya 

que, debemos  tener informaciones, 

artículos y otros diariamente, por tanto es 

necesaria una mayor militancia de la 

dir igencia, aportando materiales, 

informaciones de sus organizaciones.

Cuando realicen acciones sindicales 

envíenos  fotos, videos, para que sean 

publicadas a tiempo.

Nos puedes escribir al siguiente correo:  

 

/

Es urgente  hacer un esfuerzo  e inscribir a 

las compañeras en el Encuentro Nacional 

de Mujeres Sindicalistas que se realizara 

los días 10  y 11 de marzo, evento 

organizado por la CNTP, bajo la 

responsabilidad del Área de Género  que 

lideriza la profesora Luzmila Sánchez.

Los compañeros Alfonso Chambers por  

FENASEP y Olivia casas por la  C.N.T.P , 

participan en Costa Rica hasta el 24 de 

febrero en Seminario sobre la formación 

sindical y de los Cooperantes.

Esperamos nos traigan buenas noticias 

para cont inuar profundizando la 

educación sindical en nuestro país.

e.graell@cnptaldia.org

graell15@hotmail.com

MARCHA EL 24 DE  
FEBRERO PLAZA 
PORRAS 4P.M. NO 

FALTES

A PREPARAR A 
LAS BASES PARA 
EL PRIMERO DE 
MAYO. POR UN 

PRIMERO DE 
MAYO MASIVO.

2011 AÑO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CNTP
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Editorial
Tal como lo hemos venido  sosteniendo solo la organización de los trabajadores y del pueblo podrá 
hacerle frente a las medidas impositivas del Gobierno de turno, por lo que se desprende la gran 
responsabilidad histórica que tienen  los dirigentes Sindicales actuales, en sus propios Sindicatos,  
Federaciones , Centrales, en  CONATO,  CUT, CONUSI.
Si bien es cierto no hay una unidad orgánica, lo cierto es que se camina en la unidad de acción, ello fue 
demostrado en la lucha contra la Ley 14 y  la Ley 30, incluso en la elaboración conjunta del Reglamento 
para elegir a  los dignatarios del movimiento sindical en las Instituciones, así como  en las Juntas de 
Conciliación y Decisión del Ministerio de Trabajo, así como Representantes a las  Asambleas anuales 
de la Organización Internacional del Trabajo-O.I.T.
Ahora nos enfrentamos en lucha por la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente, la crisis 
del agua no ha pasado y  los lineamientos  gubernamentales suenan  a privatización, o por lo menos 
que no nos atrevamos más a beber agua del grifo y así engrosar aún más las arcas de  los tienderos y 
supermercados, sin importar donde alacenas esas botellas ni a que temperatura deben mantenerse.  
En referencia a la imposición del Código Minero ni se diga un pueblo está en la calle por derogar esa Ley 
y entrar a  un gran debate sobre la explotación Minera y no ser un país complaciente con los intereses 
foráneos.
Ya las dirigencias máximas del movimiento obrero nacional, así como las organizaciones 
ambientalistas, indígenas, campesinas, estudiantiles,  de profesionales, han convocado a una protesta 
nacional para el  jueves 24 de febrero, esto es un gran avance del movimiento popular, uniendo fuerzas, 
porque  de otra  manera no puede ser.
Queda entonces amigo lector, miembros de  sindicatos, dirigentes sindicales, aportar sus esfuerzos 
para que en unidad llevemos más  gente a estas movilizaciones, ya que no se trata de solo participar los 
dirigentes, sino de involucrar a las  bases y ello es posible sise realizan  Asambleas, se conversa 
diariamente, se les llevan las volantes, los comunicados, se alerta de  las actividades  en los Murales, 
son tareas vitales, que de no cumplirse, caeríamos en el conformismos de que la gente  no apoya y lo 
que realmente está pasando es  que no los estamos convenciendo de las importantes tareas que todos 
debemos cumplir para salvaguardar los derechos y conquistas de los trabajadores, para  garantizar  
agua al pueblo y no de destruya al país   con la explotación de Minas.
A VISITAR LAS BASES LA CITA EN LA PLAZA PORRAS EL 24 DE FEBRERO.
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Sintonice su programa radial 
   “REVISTA NUEVA ERA”

Radio Ancón 1020 AM-Panamá / 102.9 Colón
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Provincias centrales 105.3 FM
Todos los sábados de 8:00 A.M.  A  9:00 A.M
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