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¡La FSM demanda 
justicia y libertad para 

los 5! 
 

 
 

 

¡¡¡LO ÚLTIMO!!! 
Salario mínimo 

comprobará mayoría 
oficial en Congreso 

brasileño 
 

Brasilia, 16 feb (PL) La 
votación del proyecto de ley 
sobre el ajuste del salario 

mínimo pondrá hoy a 
prueba la mayoría de que 

goza la base aliada al 
gobierno brasileño en la 

Cámara de Diputados. Esta 
tarde, los legisladores 

decidirán entre la propuesta 
del Ejecutivo, de una 

remuneración mínima de 
545 reales (unos 320 
dólares) y dos de la 

oposición, una del Partido 
Demócrata, de 560 reales 
(330 dólares) y otra del 

Partido de la Social 
Democracia Brasileña, de 

600 (353 dólares). 
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FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL? 

Por Pedro Eusse, Miembro del Equipo Nacional de Trabajo de la UNETE, 
Integrante de la Coordinación Nacional de la Corriente Clasista de 
Trabajadores y Trabajadoras “Cruz Villegas” 
Conclusiones de un artículo aparecido en aporrea.org el 13/02/11   
Conclusión:  
La Federación Sindical Mundial (FSM), es la única central sindical 
internacional de orientación clasista. Luego de la fusión entre las derechistas 
CIOLS y la CMT, que dio origen a la CIS –instrumento de conciliación de 
clases al servicio de las políticas del gran capital- se ha convertido en la única 

referencia sindical de lucha de la clase trabajadora, frente a la imposición de políticas neoliberales y de 
resistencia clasista global frente a los continuos atropellos y violaciones patronales a los derechos de las y 
los trabajadores.  
La FSM históricamente ha denunciado las agresiones imperialistas contra los pueblos y ha practicado la 
solidaridad militante con las fuerzas sindicales y populares que resisten ante tales ataques contra la 
humanidad. La FSM trabaja continuamente por la formación de una conciencia clasista entre las masas de 
trabajadoras y trabajadores de todo el mundo, incluso más allá de sus organizaciones afiliadas. Desarrolla 
una plataforma de acción unitaria con movimientos sociales progresistas y revolucionarios, en contra de los 
daños al planeta por parte de las corporaciones imperialistas y los gobiernos a su servicio, contra las 
discriminaciones sociales y de género, por la inclusión social, en defensa de la salud y seguridad en el 
trabajo, contra la explotación capitalista y por la conquista de un mundo de justicia social.  

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

En el marco de la agudización internacional y nacional de la lucha de clases, está presente la necesidad de 
derrotar a las tendencias que promueven un sindicalismo desclasado y sin independencia, subordinado o 
bien a los centros imperialistas, o bien a las apetencias de la pequeña burguesía reformista, que pretende 
frustrar las aspiraciones revolucionarias de nuestra clase obrera y de nuestro pueblo trabajador. Por ello, 
las grandes tareas que tiene por delante la UNETE, tanto en el terreno nacional, como en el de la 
solidaridad internacional, las cumpliremos con mucho mayor efectividad, amplitud  y contundencia, si las 
damos siendo parte orgánica y militante, del sindicalismo clasista internacional que encarna 
consecuentemente la Federación Sindical Mundial.  

Es la única central sindical internacional que expresa y practica una solidaridad militante con los procesos 
progresistas y revolucionarios que se desarrollan en América Latina y el Caribe, particularmente, con la 
Revolución Bolivariana. Es en definitiva, la central sindical internacional con la que la UNETE encuentra no 
solo mayores coincidencias e identidad de principios y de acción programática, sino que encuentra una 
mano solidaria, desinteresada, que apuesta por el triunfo de nuestro proceso de cambios con el 
protagonismo de la clase obrera venezolana.   

(Al último Congreso de la FSM, el XV, efectuado en La Habana, en diciembre del 2005, asistieron 
representantes de 248 organizaciones de 72 países. Efectuará su XVI Congreso en abril de este año 2011, 
en Grecia) 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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-FSM-América- 
AL FORO DE SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE HONDA MÉXICO 

 
Compañeros del Sindicato de Trabajadores de la planta de Honda México: 
En ocasión de la celebración del Foro de solidaridad con ustedes el próximo 18 de 
febrero, queremos hacer patente la identificación de la Federación Sindical Mundial 
en las Américas con la justa causa que ustedes están defendiendo. 
Para el gobierno entreguista de Jalisco, servil a los intereses de los empresarios, 
denunciar las prácticas que agreden sus derechos resulta pecaminoso. 
Violando no solo las leyes mexicanas conquistadas tras decenios de enconada y en 
no pocas veces cruentas luchas, sino también quebrantando convenios 

internacionales firmados por el Gobierno Federal Mexicano ante la organización Internacional del Trabajo, se 
pretende imponer relaciones laborales retardatarias. 
Es justo oponerse a la generación de empleos basados en la explotación del trabajador, con salarios de 
miseria y la instalación de empresas en la entidad con contratos leoninos y de protección a sindicatos 
entreguistas, cuyos “dirigentes” reciben jugosos ingresos para no defender a los trabajadores. 
Apoyamos la denuncia y el reclamo de José Luis Solario, líder sindical de HONDA de que la empresa recauda 
jugosas ganancias con tales políticas de expoliación que pretenden negarle a los trabajadores el ejercicio del 
derecho de libre sindicalización; sostener, contra su voluntad, a un sindicato testaferro de la empresa; 
mantener tabuladores salariales que son los más bajos en las plantas de ensamble en el país; disminuir la 
participación de los trabajadores en las utilidades de la compañía extorsionándolos con el otorgamiento de 
estas si desisten de constituir el sindicato que realmente expresa sus intereses; aplicar sobrecargas de 
trabajo; imposición de reglamentos de trabajo con cláusulas anti constitucionales como el prohibir la 
distribución de folletos sobre sindicatos; estancamiento de la superación técnica y profesional; alto número 
de despidos para evitar la solidaridad obrera y mantener un ambiente de hostigamiento; ausencia de 
inspección a los servicios de higiene y a las probables causas de riesgo ambiental; uso de horarios y cambios 
de turnos que impiden estar con sus familias o buscar otros ingresos pues se les cambian arbitrariamente los 
días y horas laborales; arbitrarios despidos de compañeros a los que se ha identificado como líderes de las 
diversas protestas que los trabajadores han formulado. 
La FSM en las Américas expresa su firme respaldo a los trabajadores de HONDA y a su organización sindical 
que solo están haciendo uso de su derecho a constituirse en sindicato y reclamar sus derechos conculcados 
arbitrariamente. 
¡Los trabajadores de HONDA y su sindicato cuentan con nuestro respaldo¡ ¡Exigimos de la empresa HONDA 
el cumplimiento de la legislación laboral nacional e internacional! ¡Demandamos el respeto al derecho de los 
trabajadores a organizarse sindicalmente de manera democrática!¡Reclamamos del gobierno de Jalisco la 
entrega de la toma de nota del sindicato legalmente constituido! 
La Habana, Febrero 11 del 2011 
 

Ramón Cardona 
SECRETARIO 

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL. 
Región América 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 

FSM-AMÉRICA REPUDIA REPRESIÓN POR FUERZAS POLICIALES CONTRA 
TRABAJADORES EN OAXACA, MÉXICO.  

 Los trabajadores se manifestaban pacíficamente movilizados por el bloque democrático de 
la Sección VII del SNTE 

Un nuevo brutal ataque del espurio gobierno de Calderón a la 
 libertad sindical y de expresión  

¡Alto a la criminalización de la protesta  social! 
 

15 de febrero del 2011. 
COMUNICADO URGENTE 

 
AL MAGISTERIO NACIONAL, LA CLASE OBRERA, LOS CAMPESINOS POBRES Y LAS MASAS 
POPULARES DEL PAIS.  
A TODOS LOS PUEBLOS DE MÈXICO Y EL MUNDO. 
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¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

El día de hoy 15 de febrero el magisterio de la sección 22 del SNTE hizo uso de las garantías 
constitucionales que como mexicanos tenemos derecho a la libertad de expresión, para decirle a Felipe 
Calderón que su visita a Oaxaca no es grata para la sociedad, manifestándole su desacuerdo por el 
incremento que sufren día a día los productos de la canasta básica debido a la mala política aplicada en 
beneficio de las empresas extranjeras, la supuesta guerra al narco por los miles de muertos que en la falsa 
prosperidad del país son reducidos como daños colaterales y que al mismo tiempo ha dejado más 
destrucción y muerte que soluciones, por denunciar la inseguridad y la violencia, así como el pueblo estira 
el mísero salario para solventar las necesidades mas primordiales, por los atentados cometidos en contra 
de las organizaciones sociales y comunicadores que se han atrevido a denunciar la verdad y por el anuncio 
desde los pinos, de deducir de impuestos el pago de colegiaturas privadas, que alienta la educación privada 
y atenta contra el articulo tercero constitucional como parte del proyecto de seguir destruyendo al país en 
beneficio de su grupo en el poder, obedeciendo a intereses de organismos internacionales entre otros. 
Teniendo como única respuesta que el estado utiliza para hacer callar la protesta social del pueblo 
mexicano, la represión brutal. Con armas de fuego, la policía estatal y federal, atacaron a los 
compañeros de la sección 22,  que se encontraban en el zócalo de la ciudad, quedando heridos de bala a 
varios compañeros, entre ellos el compañero Gabriel Melitón Santiago González Secretario de Prensa y 
Propaganda, así también, varios detenidos y desaparecidos, manteniendo en estado de sitio a los 
compañeros que se encontraban en el zócalo de la cd. de Oaxaca. 
El bloque democrático de la sección VII del SNTE condena enérgicamente la represión brutal en 
contra de los compañeros de la heroica sección 22 y exige de inmediato la presentación con vida de los 
desaparecidos y libertad inmediata a los detenidos.  
Del mismo modo, hacemos responsables al fascista de Felipe Calderón y al Gobernador de Oaxaca 
Gabino Cué de las agresiones en contra del pueblo de Oaxaca y coincidimos que Calderón debe ser 
repudiado en cualquier lugar del país, pues su presencia no es grata para la sociedad mexicana. 
Ante estos hechos, hacemos un llamado urgente, a todos los organismos defensores de los derechos 
humanos, a las organizaciones sociales y políticas, a los sindicatos, democrático y progresistas, tanto 
nacionales como internacionales para que en lo inmediato se tomen acciones y pronunciamientos de 
solidaridad. 

BLOQUE DEMOCRATICO DE LA SECCION VII DEL SNTE 
¡¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS!! 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 

-Atenas- 
MENSAJE DE CONDOLENCIA DE LA FSM POR DECESO DE  

SINDICALISTA HONDUREÑO. 
Atenas, 15 de febrero de 2011  

La Federación Sindical Mundial ha conocido la triste noticia del fallecimiento del compañero Israel Salinas, 
Secretario General de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), destacado líder del 
sindicalismo Hondureño.  
En estos momentos de luto, deseamos transmitir a sus familiares y a sus compañeros en Honduras nuestras 
sentidas condolencias.  

El Secretariado  
NOTA DE LA FSM-AMÉRICA  

 
La Habana, 15 de febrero de 2011. 

A: Dirección Nacional de la CUTH 
Estimados compañeras y compañeros: 
Con mucho pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento del cro. Israel Salinas, Secretario General de la 
CUTH en fatal accidente aéreo el pasado 14 de febrero. 
La Federación Sindical Mundial para las Américas se une al dolor de familiares y amigos y reconoce que con 
su desaparición física hemos perdido a un reconocido dirigente sindical defensor de los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras hondureñas que además supo encabezar, junto a otros líderes sindicales, la 
resistencia contra el artero golpe de estado al gobierno democráticamente electo en Honduras. 
Reciban de nuestra parte nuestras más sinceras condolencias y desde aquí los acompañamos en este duro 
y sensible momento. Su vida será recordada por todos los que luchan por un mundo mejor. 
 

Ramón Cardona 
Secretario FSM 
Región América 
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CONVOCATORIA A LA JORNADA NACIONAL DEL PRIMERO DE MAYO 2011 
 
Trabajadoras y trabajadores:  
En el año en que estamos realizando el 6to congreso del PCC, a medio siglo de 
la Proclamación del carácter socialista de la Revolución, de la victoria en Playa 
Girón,  y del reconocimiento de Cuba como país libre de analfabetismo, 
acontecimientos trascendentales que son motivo de orgullo para la nación y 
cuyos protagonistas fueron hombres y mujeres de nuestro pueblo trabajador, 
convocamos a la Jornada Nacional por el Primero de Mayo a todos los 
trabajadores y sus familiares a lo largo y ancho de nuestro país. 
Han transcurrido 50 años desde aquel momento en que los trabajadores 
hicimos patente nuestra decisión de respaldar y defender la Revolución 
socialista, convencidos de que solo con un sistema social diferente al 
capitalista podríamos hallar solución a los problemas por los cuales miles de 
cubanos lucharon y cayeron durante siglos de colonialismo y neocolonialismo, 
para construir una sociedad de trabajadores con acceso a la educación, la 
salud, la seguridad social y donde el trabajo sea la única fuente de riquezas y 
sostenibilidad. 
Hoy, después de varios años de duro bregar en la recuperación de la 

economía, sometidos además a un férreo e inhumano bloqueo económico,  estamos impulsando 
transformaciones necesarias, tanto en lo económico como en lo social, que resultarán decisivas para el 
perfeccionamiento y actualización de nuestro modelo. El ejercicio de democracia en que los trabajadores 
hemos participado activa y conscientemente durante varias semanas, al debatir en los centros laborales el 
Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el próximo 
lustro, ha demostrado un amplio respaldo a las propuestas, así como un aporte importante para su 
enriquecimiento y más efectiva implementación.  
Por estas razones exhortamos, como nuestro principal homenaje proletario a tan significativas efemérides, 
al cumplimiento de los planes  de producción y servicios, la vía más eficaz de hacer realidad el espíritu de 
estos debates alrededor de los Lineamientos y los acuerdos de las asambleas de discusión de los planes y 
presupuesto económicos para el 2011; convocamos también a lograr que en cada puesto de trabajo la 
eficiencia, la calidad y el ahorro sean premisas inviolables para nuestro desempeño sistemático y a que ese 
esfuerzo de todos se convierta en eficiencia diaria, lo cual nos permitiría celebrar este 1º de mayo, día 
internacional de los trabajadores, con la satisfacción de haber  cumplido objetivos concretos tan urgentes 
como los planes para la producción de alimentos, la zafra azucarera, la construcción, los servicios y en todas 
las actividades de la economía. 
Trabajadores: 
Decisivas han sido las luchas libradas por nuestros héroes y mártires a lo largo de estas cinco décadas por el 
camino socialista. Con sus triunfos, reveses y también errores, aprendimos que no hay victoria que se 
obtenga y consolide sin sacrificios y perseverancia. Por ello, en justo reconocimiento a todo lo alcanzado, 
reafirmamos una vez más que los trabajadores cubanos de todos los sectores y generaciones nos 
movilizaremos este año para el desfile en las principales plazas y avenidas del país, ratificando con nuestra 
presencia masiva, entusiasta y vibrante, los acuerdos que emanen del 6to congreso del PCC en defensa de 
nuestra Revolución socialista, nuestra unidad y nuestra patria, a modo de otra firme demostración ante el 
mundo de que seguimos orgullosos de ser los dueños de nuestro destino como nación independiente. 
En este 72 Aniversario de la creación de la CTC, hagamos realidad el legado de tres grandes líderes, 
representantes genuinos de la clase obrera cubana, Lázaro Peña, Jesús Menéndez y José María Pérez, cuyo 
centenario conmemoramos también durante este 2011. Convoquemos a todos nuestros compañeros y 
familiares a patentizar, una vez más, que el socialismo es nuestra opción y que su construcción seguirá 
siendo la decisión soberana de los trabajadores y el pueblo cubanos. Hagamos de este 1º de mayo  la 
demostración más clara al mundo de que los trabajadores, como columna vertebral de esta sociedad, 
avanzaremos inexorablemente hasta superar la coyuntura económica en que nos encontramos, seguros de 
que vamos por el único camino posible, correcto y justo. 
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¡Venceremos! 
¡Viva el Primero de mayo! 

¡Viva la Revolución cubana, Socialista! 
¡Vivan Fidel y Raúl! 

 
¡Hasta la victoria siempre! 

 
Consejo  Nacional de la CTC 

12 de Febrero de 2011 
------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
CONVOCATORIA 

CURSO FORMADOR DE FORMADORES POR INICIATIVA DEL ENCUENTRO 
SINDICAL DE NUESTRA AMÉRICA 

 
Considerando la actual coyuntura, matizada por la persistencia 
de la crisis global del sistema capitalista, sus complejidades y 
sus consecuencias cada vez más marcadas en el mundo del 
trabajo, se hace necesario para el movimiento sindical y de 
trabajadores, proveerse de espacios e instrumentos para la 
profundización en el análisis de la situación actual, así como para 
la construcción de alternativas de lucha y resistencia efectivas frente a la actual coyuntura 
imperial. 

Es en este sentido que Encuentro Sindical “Nuestra América” ha venido trabajando desde sus inicios y para 
ello, de manera especifica, su Programa de Formación, Investigación y Asistencia Técnica ha concebido un 
calendario de trabajo dirigido a contribuir a la construcción del pensamiento crítico, la identificación de 
necesidades y demandas del movimiento sindical, el uso de herramientas teórico-ideológicas de 
pensamiento y acción, así como generar debates integrados que permita amplificar las posibilidades de 
preparación de los lideres sindicales y del movimiento de trabajadores. 
En este inicio resulta de importancia prestar atención a la multiplicación de las posibilidades por la 
capacitación y formación, de ahí la motivación para CONVOCAR el Curso de Formador de Formadores 
ESNA2011, a desarrollarse en La Habana del 28 de marzo al 2 de abril, teniendo como sede la Escuela 
Nacional de Cuadros Sindicales “Lázaro Peña”, perteneciente a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). 
Para dicho curso aspiramos contar con la participación de organizaciones, instituciones y personas que 
asumen y desarrollan responsabilidades y experiencias en la capacitación sindical, teniendo como propósito 
su reproducción en los ámbitos de actuación respectivos. 
En sucesivo e inmediato se enviaran nuevas informaciones sobre su programa específico y condiciones 
logísticas para su desarrollo. 
Quienes tengan intensiones o confirmaciones para su participación, hacerlo saber a: 
Secretaria Técnica ESNA: organizacionesna@gmail.com  
Programa de Formación, Investigación y Asistencia Técnica: ray@ctc.cu
Central de Trabajadores de Cuba (CTC): america@ctc.cu / jmamerica@yahoo.com.mx

          ------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 

-Nicaragua-  
FEPDES PARTICIPÓ EN PEDAGOGÍA 2011 EN LA HABANA 

 
La Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior (FEPDES-ATD) hizo  presencia en el 
evento Pedagogía 2011 con la participación de docentes afiliados a los sindicatos que la integran. 
El Maestro Fredy Franco junto a Diosdada Vidal Valle, coordinaron el Foro 3 - "Los sindicatos, las 
organizaciones de maestros y estudiantes y el desarrollo educacional". En dicho foro, el Maestro Franco 
expuso sobre el tema de "La labor de las organizaciones sindicales en el contexto educativo 
latinoamericano". 
Por SIPDES-ATD de la UNAN-Managua asistió el Maestro Ricardo Canales y por la UNAN-Managua asistió el 
Doctor Antonio Parajon. 
Por la UNAN-León participó el Maestro Octavio Guevara, Vicerrector General y la Maestra Eva Chavarría, Vice 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. 
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En representación  del Ministerio de Educación de Nicaragua participó una delegación de maestras y 
maestros encabezados por el asesor presidencial para asuntos de educación Licenciado Salvador Vanegas. 
Así mismo, participó una delegación de la Asociación de Educadores de América Latina (AELAC) Capítulo 
Nicaragua encabezada por el Maestro Julio Arévalo Reyes. 
Con la entrega de una placa conmemorativa por el aniversario 20 de la Asociación de Educadores de 
Latinoamérica y el Caribe (AELAC), dirigida al Comandante en Jefe Fidel Castro y recibida en su nombre por 
José Ramón Fernández, vicepresidente del Consejo de Ministros, se despidió el XII Congreso Pedagogía 
2011, ratificando el compromiso de sus más de 3 000 delegados a erradicar definitivamente el analfabetismo 
en la región, mejorar la calidad de la enseñanza y la preparación de los docentes. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 

DENUNCIAN XENOFOBIA CONTRA TRABAJADORAS DOMÉSTICAS  
EN COSTA RICA 

San José, 15 feb (PL) Las circunstancias económicas obligan a muchas mujeres en 
Costa Rica a emplearse en tareas domésticas, las cuales sufren condiciones de 
trabajo inadecuadas y son víctimas de estereotipos, xenofobia y acoso sexual, 
denunciaron hoy aquí. 
La experta en Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma Metropolitana de 
México, Mary Goldsmith, dictó una conferencia en la cual abordó problemáticas 
que aquejan a este sector de trabajadoras. 
El problema no es privativo de Costa Rica, sino que está muy extendido en 
Latinoamérica, donde las empleadas domésticas y sus familias sacrifican todo en 
aras del sustento económico que les permita sobrevivir, indicó la conferencista. 
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Es común que el hijo o la hija mayor dejen la escuela para cuidar de sus hermanos 
mientras la madre trabaja, y pese a desempeñar sus tareas con buena disposición, 
no es bien valorada por su empleador, añadió. 
Goldsmith también dijo que la generalización de las políticas neoliberales en el 
ncremento en las migraciones del campo a la ciudad, debido a la falta de 

oportunidades económicas en las zonas rurales, y esto facilitó la explotación laboral de las mujeres 
migrantes
Las extranjeras son blanco de diversos estereotipos, como por ejemplo las nicaragüenses, que en Costa 
Rica se consideran más trabajadoras que las ticas, agregó la investigadora. 
Asimismo, señaló que el temor a la deportación las hace soportar malas condiciones de trabajo y la 
angustia de estar lejos de sus hijos. 
Según el último censo de hogares de Costa Rica, hay 135 mil 512 trabajadores domésticos, y el 90 por 
ciento son mujeres. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 

-Perú- 
CGTP CONVOCA A JORNADA NACIONAL DE LUCHA PARA EL 23 DE MARZO 

Con el fin de demandar la derogatoria de los decretos de urgencia, la ampliación de la Ley de 
Protección Patrimonial para Azucareras y contra la privatización de empresas estratégicas 

 

Se acordó en asamblea de delegados consultar a las bases la convocatoria a un paro nacional. 
 

Lima, 14 de febrero de 2011 
Con la participación de más de 200 delegados provenientes de las diversas regiones del 
país, el 12 de febrero se desarrolló la XI Asamblea Nacional de Delegados de la CGTP, 
donde se acordó la realización de una Jornada de Lucha el miércoles 23 de marzo con 
la finalidad de demandar la derogatoria de los decretos de urgencia 001 y 002 que 
subastan al país y que han recibido el rechazo de la Defensoría del Pueblo, de diversos 
obispos de la Iglesia Católica y de los gobiernos regionales. 
Asimismo, la CGTP exigirá la ampliación de la Ley de Protección Patrimonial para las 
empresas azucareras, demandada por miles de trabajadores quienes se encuentran en 
lucha desde hace más de un mes en la capital. También se exigirá la derogatoria del 

Decreto Legislativo Nº 1031, que privatiza las empresas públicas como SEDAPAL, ENAPU, ELECTRICAS, etc. 
Los asambleístas también respaldaron las postulaciones al Congreso de la República por la Alianza Electoral 
Gana Perú. Entre ellos figuran por Lima Carmela Sifuentes (10), Manuel Cortez (17), Manuel Dammert (7); 
por Lima Provincia, Wilder Ruiz (3) y por el Parlamento Andino, Roberto de la Cruz (4), entre otros. 
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Otro de los acuerdos fue bajar a consulta de las bases el desarrollo de un Paro Nacional, y respaldar las 
acciones de lucha de los diversos gremios como los mineros, trabajadores universitarios, CGTP-Islay, entre 
otros. 
Agradecemos su difusión 
Mayor información al teléfono: 4242357 – 990482245 – RPM: *168538  
 

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA CGTP 
 

NP-CGTP- 0657 
Atte 

GUSTAVO MINAYA 
Secretario de Juventud CGTP 

E-mail:  gustavo.minaya@gmail.com 
BLOG:  http://cgtpjoven.blogspot.com/ 
           http://fsmjoven.blogspot.com/ 
TWITTER:  http://twitter.com/CGTPJOVEN 
GOOGLE GROUP:  http://groups.google.com/group/cgtp-redjuvenil 
FACEBOOK Gustavo Minaya:  http://www.facebook.com/Gustavo.Minaya

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 

-Perú- 
LA FTCCP SE SOLIDARIZA CON ARTISTA VÍCTIMA DE EXTORSIÓN POR  

PARTE DE LAS MAFIAS QUE USAN RÓTULO SINDICAL 
 

FTCCP, Lima, 04/02/11.- La denuncia del conocido artista cómico, Fernando Armas, sobre las amenazas de 
extorsión por parte de delincuentes que fungen de dirigentes, los cuales son promovidos y amparados por el 
gobierno aprista, comprueban las denuncias que reiteradamente hace la Federación de Trabajadores en 
Construcción Civil del Perú (FTCCP) sobre la presencia de elementos delincuenciales en organizaciones 
relacionadas a una autodenominada federación aprista, como el Sindicato del Cono Norte, cuyos integrantes 
han sido acusados como responsables del chantaje. 
El artista ha descrito ante los periodistas la manera en que actúan estas mafias en el sector norte de Lima y 
como perjudican el desarrollo de proyectos, además de amenazar de muerte a los obreros y al propio 
Armas, con la finalidad de imponer supuestos trabajadores y cobrar remuneraciones que los delincuentes 
imponen.  
Cabe recordar, que dicha organización y sus seudo dirigentes se han visto involucrados en diversos hechos 
delincuenciales que han costado la vida a sus propios integrantes y a trabajadores formales ante la negativa 
de acceder a los chantajes. 
La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, viene exigiendo al Gobierno una verdadera 
solución a la violencia delincuencial en obras, se solidariza con el artista Fernando Armas y demanda a las 
autoridades a enfrentar con resultados positivos a estas mafias cuyas acciones delincuenciales no solo 
afectan a construcción sino a toda la sociedad. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 

-Honduras- 
“SABMILLER SE NIEGA A TRATAR PUNTOS FUNDAMENTALES DEL  

PLIEGO PETITORIO” 
STIBYS comienza movilizaciones en San Pedro Sula 

 
El 12 de octubre del pasado año se inició la negociación del nuevo Convenio Colectivo entre el Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de Bebida y Similares (STIBYS) y Cervecería Hondureña SA (SABMiller). Por 
más de tres meses la transnacional británico-sudafricana ha implementado estrategias para desgastar a la 
comisión negociadora del Sindicato, rehusándose a discutir las cláusulas más importantes para la garantía 
de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 
Para conocer los avances en las negociaciones, Sirel conversó con Francisco Oviedo, vocero de la Comisión 
Negociadora del STIBYS. 
-¿En qué punto está la negociación con Cervecería Hondureña (SABMiller)? 
-Estamos en la segunda ronda de la etapa de Plática Directa. El STIBYS denunció 42 cláusulas y la empresa 
21, pero durante estos meses de negociación sólo hemos resuelto cláusulas de menor importancia. La 

http://www.facebook.com/Gustavo.Minaya
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empresa no quiere negociar los puntos más delicados e importantes para el futuro de los trabajadores, y ha 
implementado estrategias para boicotear nuestro trabajo, desgastarnos y desestabilizarnos. 
-¿Qué tipo de estrategias? 
-Ha suspendido de forma unilateral las deducciones de los compromisos contraídos por los trabajadores con 
nuestras cooperativas, causándoles un grave daño al no percibir más de 40 millones de lempiras (2,1 
millones de dólares). Además, utiliza toda su influencia para boicotear nuestros intentos de recurrir a la 
autoridad competente cuando queremos denunciar las repetidas violaciones al Convenio Colectivo a través 
de los procedimientos previstos por la legislación laboral. 
También está implementando una estrategia dilatoria para alargar el proceso de negociación. Es evidente 
que el objetivo es tratar de que se acaben los 72 días con pago para la Comisión Negociadora y así 
asfixiarnos económicamente. SABMiller dice estar dispuesta a concluir la negociación en la etapa de Plática 
Directa, pero en realidad no quiere dar solución a las problemáticas más importantes que vivimos los 
trabajadores. 
-¿Cuáles son esas problemáticas? 
-La empresa ha venido cancelando áreas de trabajo. Ha reubicado al personal y recargado estas tareas a 
otros trabajadores que ahora tienen más trabajo por igual sueldo. Otro problema son las jornadas laborales 
de hasta 15 horas, incluyendo los días feriados. 
También adquirió camiones repartidores más grandes y, por consiguiente, canceló varias rutas. Por cada 
seis camiones nuevos ha cancelado una ruta. Todo eso aumenta la carga de trabajo y afecta la salud de los 
trabajadores. Por eso decimos que la empresa no sólo produce cerveza y refrescos, sino también lisiados. 
-¿Qué otros puntos están reclamando? 
-Uno de los puntos neurálgicos es el de la tercerización. El 25 por ciento de la plantilla laboral de Cervecería 
Hondureña (SABMiller) está tercerizada. Estos trabajadores no gozan de ninguna prestación laboral y 
desempeñan tareas permanentes y continuas que deben ser realizadas por operarios fijos. 
Además, queremos que se respete el acta que firmamos acerca de todas aquellas dolencias no calificadas 
por el Código del Trabajo como enfermedades profesionales, como por ejemplo la lumbalgia. Con la 
empresa acordamos que será una comisión médica la que decidirá, en presencia de las partes, si esta 
afección es causada por el trabajo. Ese acuerdo no se está respetando. Todos estos puntos están en el 
Pliego de Peticiones, pero la empresa se niega a resolverlos. 
-¿Qué aspecto les preocupa más? 
-La tercerización es el tema más delicado. La empresa está totalmente cerrada a la discusión, y eso va a 
acarrear grandes problemas que hasta podrían desembocar en otra etapa de la lucha. 
-¿Qué opinan los trabajadores de esta situación? 
-Hay una gran expectativa y están pendientes de la negociación. Ya se están realizando las primeras 
movilizaciones frente a la empresa, exigiendo la firma del Convenio Colectivo. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 

EN CHILE: DIRIGENTES SINDICALES URGEN POR RECAMBIO EN LA CUT  
DE CARA A LAS REFORMAS LABORALES 

 
13 de Febrero 2011 

Por Juan San Cristóbal De: radio. Uchile.  
Luego de que el gobierno de Sebastián Piñera fijara para el 2011 importantes reformas a la salud, 
educación y temas laborales, las aguas al interior del movimiento laboral no están quietas. La postergación 
de las elecciones internas en la CUT generó una ola de críticas hacia la administración de Arturo Martínez y 
la urgencia por establecer una férrea defensa de los derechos de los trabajadores ante el Gobierno 
La dirigencia interna del movimiento sindical chileno ha levantado distintas críticas hacia la administración 
de Arturo Martínez en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), lo que preocupa al movimiento obrero de 
cara al 2011. El gobierno de Sebastián Piñera ya anunció importantes reformas para áreas como salud, 
educación, empleo y economía, lo que preocupa a los sindicalistas del momento en que se discuten los 
derechos laborales. 
Para Ricardo Maldonado, dirigente de la CUT y coordinador nacional de la Federación Sindical Mundial, la 
situación reviste especial importancia a la hora de defender ante el Ejecutivo el rol de los trabajadores en 
temas como la flexibilidad laboral, el posnatal de seis meses, la negociación colectiva y los reajustes 
salariales. 
A juicio de Maldonado, la administración de Arturo Martínez no contribuye a unir el movimiento obrero ante 
la discusión que exigirá defender a los trabajadores: “La gestión de Arturo Martínez ha generado más 
anticuerpos en el movimiento sindical, es un líder que aglutina el poder, un hecho lamentable que se ha 
hecho conscientemente. Es el momento de hacer una renovación en la conducción de la CUT”, dijo. 
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En esa dirección, el dirigente de la CUT Cristián Cuevas destaca que las diferencias son parte del diálogo 
que enriquece la posición sindicalista, pero que es necesario eliminar vicios que hoy están presentes al 
interior de la dirigencia. 
A juicio de Cuevas, “las diferencias siempre han existido, lo importante es identificar cómo nos ven los 
trabajadores y para eso debemos fortalecer una conducta ética, terminar con el nepotismo y el 
personalismo, además de otros aspectos poco éticos que hoy existen al interior del movimiento que muchas 
veces impiden que los trabajadores se sientan representados”. 
Ante este escenario, Cuevas destacó los procesos eleccionarios que se aproximan al interior de la CUT, los 
cuales sufrieron un retraso a causa de una acusación contra Martínez luego de marginar una lista opositora 
en los últimos sufragios. 
El dirigente señala que, para mejorar la credibilidad del gremio con los trabajadores, es necesario sumar 
nuevos actores y generar consenso al interior del movimiento sindical, ya que actualmente las diferencias 
impiden alcanzar una propuesta que represente a todos los sectores e incluso marginan a los jóvenes de 
participar, lo que a su juicio es un mal endémico transversal en todos los sectores políticos del país. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 
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TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN LA CALLE 

Por Raúl Zibechi, enviado por Blas Berriel, Secretario de la UISTAAC-América 
Las revueltas del hambre que sacuden al mundo 
árabe pueden ser apenas las primeras oleadas del gran tsunami social que se está 
engendrando en las profundidades de los pueblos más pobres del planeta. 
El fenomenal aumento de los alimentos (58% el maíz, 62 % el trigo en un año) se está 
convirtiendo en la espoleta que dinamiza los estallidos pero el combustible lo aporta la 
brutal especulación financiera que se está focalizando, nuevamente, en las materias 
primas. 
Algunos precios ya superaron los picos de 2008, aunque el Banco Mundial y el FMI se 
muestran incapaces de frenar la especulación con los alimentos, con la vida. 
Dos hechos llaman la atención en la revuelta árabe: la velocidad con que las revueltas de 

hambre se convirtieron en revueltas políticas y el temor de las elites dominantes que no atinaron, durante 
décadas, a otra cosa que no fuera resolver problemas políticos y sociales con seguridad interna y represión. 
La primera habla de una nueva politización de los pobres del Medio Oriente. 
La segunda, de las dificultades de los de arriba para convivir con esa politización. El sistema está 
mostrando sobradamente que puede convivir con cualquier autoridad estatal, aún la más "radical" o 
"antisistema", pero no puede tolerar la gente en la calle, la revuelta, la rebelión permanente. 
Digamos que la gente en la calle es el palo en la rueda de la acumulación de capital, por eso una de las 
primeras "medidas" que tomaron los militares luego que Mubarak se retirara a descansar, fue exigir a la 
población que abandonara la calle y retornara al trabajo. 
Si los de arriba no pueden convivir con la calle y las plazas ocupadas, los de abajo -que hemos aprendido a 
derribar faraones- no aprendimos aún cómo trabar los flujos, los movimientos del capital. Algo mucho más 
complejo que bloquear tanques o dispersar policías antimotines, porque a diferencia de los aparatos 
estatales el capital fluye desterritorializado, siendo imposible darle caza. Más aún: nos atraviesa, modela 
nuestros cuerpos y comportamientos, se mete en nuestra vida cotidiana y, como señaló Foucault, comparte 
nuestras camas y sueños. Aunque existe un afuera del Estado y sus instituciones, es difícil imaginar un 
afuera del capital. Para combatirlo no son suficientes ni las barricadas ni las revueltas. 
Pese a estas limitaciones, las revueltas del hambre devenidas en revueltas antidictatoriales son cargas de 
profundidad en los equilibrios más importantes del sistema-mundo, que no podrá atravesar indemne la 
desestabilización que se vive en Medio Oriente. La prensa de izquierda israelí acertó en señalar que lo que 
menos necesita la región es algún tipo de estabilidad. En palabras de Gideon Levy, estabilidad es que 
millones de árabes, entre ellos dos millones y medio de palestinos, vivan sin derechos o bajo regímenes 
criminales y terroríficas tiranías (Haaretz, 10 de febrero de 2011). 
Cuando millones ganan las calles, todo es posible. Como suele suceder en los terremotos, primero caen las 
estructuras más pesadas y peor construidas, o sea los regímenes más vetustos y menos legítimos. Sin 
embargo, una vez pasado el temblor inicial, comienzan a hacerse visibles las grietas, los muros cuarteados 
y las vigas que, sobreexigidas, ya no pueden soportar las estructuras. A los grandes sacudones suceden 
cambios graduales pero de mayor profundidad. Algo de eso vivimos en Sudamérica entre el Caracazo 
venezolano de 1989 y la segunda Guerra del Gas de 2005 en Bolivia. Con los años, las fuerzas que 
apuntalaron el modelo neoliberal fueron forzadas a abandonar los gobiernos para instalarse una nueva 
relación de fuerzas en la región. 
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Estamos ingresando en un período de incertidumbre y creciente desorden. 
En Sudamérica existe una potencia emergente como Brasil que ha sido capaz de ir armando una 
arquitectura alternativa a la que comenzó a colapsar. La UNASUR es buen ejemplo de ello. En Medio 
Oriente todo indica que las cosas serán mucho más complejas, por la enorme polarización política y social, 
por la fuerte y feroz competencia interestatal y porque tanto Estados Unidos como Israel creen jugarse su 
futuro en sostener realidades que ya no es posible seguir apuntalando. 
Medio Oriente conjuga algunas de las más brutales contradicciones del mundo actual. Primero, el empeño 
en sostener un unilateralismo trasnochado. 
Segundo, es la región donde más visible resulta la principal tendencia del mundo actual: la brutal 
concentración de poder y de riqueza. Nunca antes en 
la historia de la humanidad un solo país (Estados Unidos) gastó tanto en armas como el resto del mundo 
junto. Y es en Medio Oriente donde ese poder armado viene ejerciendo toda su potencia para apuntalar el 
sistema-mundo. 
Más: un pequeñísimo Estado de apenas siete millones de habitantes tiene el doble de armas nucleares que 
China, la segunda potencia mundial. 
Es posible que la revuelta árabe abra una grieta en la descomunal concentración de poder que exhibe esa 
región desde el fin de la segunda guerra mundial. Sólo el tiempo dirá si se está cocinando un tsunami tan 
potente que ni el Pentágono será capaz de surfear sobre sus olas. No debemos olvidar, empero, que los 
tsunamis no hacen distinciones: arrastran derechas e izquierdas, justos y pecadores, rebeldes y 
conservadores. Es, no obstante, lo más parecido a una revolución: no deja nada en su lugar y provoca 
enormes sufrimientos antes de que las cosas vuelvan a algún tipo de normalidad que puede ser mejor o 
menos mala. 
- Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América 
Latina, y asesor de varios colectivos sociales. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 

CUBA: PORT WORKERS IN THE ECONOMIC DEBATE 
 
By Lourdes Perez Navarro 
Achieving an elementary understanding of economics among leaders as well as workers was a recurring 
theme during the debate on the Draft Economic and Social Policy Guidelines of the Party and the Revolution 
that took place in the Haiphong Base Enterprise Unit, belonging to the Havana Port Services Enterprise of 
the ASPORT Enterprise Group [of socialist state enterprises]. 
Commenting on Chapter 1 that deals with the economic management model, Dionisio Zayas pointed out 
that the preparation of leaders from the enterprise point of view is very precarious. "The ABC of the 
[enterprise] director is the economy, having an understanding of accounting and finances; they don't have 
to be a specialist, as General Raul Castro said [in the National Assembly in December], but they have to 
know the elementary principles". 
We come across enterprises, he added, where the technical economic plan is not discussed with the 
workers, despite the obligation to do so. "The plan has to be discussed first with the workers, not 
discussed in an office and then the order comes down to comply with 
this or that." 
He concluded: "If everyone contributes what they're supposed to in an optimal way, we're going to leave 
behind the economic potholes that we have today." 
Individual responsibility in the economic context also surfaced in the discussion. It's essential that we 
workers master fundamental aspects of the economy, said Hugo Pons. 
Participation in the planning process, he said, is precisely one of the cardinal elements to ensure that the 
workers assume the role that corresponds to us if we truly are [co-]owners of the means of 
production. 
After reading an excerpt from Guideline No. 4 — that imposes a training process on all the institutions that 
would facilitate the structural, functional, organisational and economic changes in the enterprise system — 
Pons insisted on the need to "achieve ever greater mastery over every little thing we do, independently of 
the fact that, 
certainly, the management of the enterprise must be sound to begin with, but it won't be sound enough if 
its workers are not." 
Dionisio Zayas intervened in the analysis of Chapter 5 on Science, Technology and Innovation Policy, and 
proposed a new Guideline: "Ensure the implementation of Law 38 on Innovations and Rationalisations". 
Commenting on the chapter referring to transport policy, Gustavo Monteagudo expressed support for the 
idea of creating cooperatives in the public transport system for passengers, which would stimulate 
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discipline, good service and care for the means of transport. 
In Guideline No. 264, which talks about "organising and prioritising attention to and the quality of technical 
services for the maintenance and technical readiness of the means of transport...", Juan Vasquez thought it 
would hit the nail on the head if rather than saying "attention to", it said "the assurance of technical 
equipment". 
If we are not assured a supply of spare parts to make the changes when needed according to the 
maintenance cycle, the time will come when, at the end of the warranty period, the equipment is out of 
service, he said. 
Alicia Lean said that in Guideline No. 273, where it says that the work of maintaining and conserving the 
housing stock must receive priority attention, it should be added: "and reduce the paperwork for 
these efforts". They are so cumbersome, she said, that the people tire of them, stop going through the 
formalities and resort to illegalities. 
One of the workers directed a question to the chair of the meeting: "Aren't we going to take a vote on 
whether or not we approve of the interventions of the compañeros? The response was a clear expression 
of socialist democracy: "Everyone is free to propose whatever they like; all the proposals will be recorded 
and compiled, and will enrich the debates of the 6th Party Congress." 
 
                                       -------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 

NOTIBREVES 
 

Latinoamérica con brechas en materia desigualdad: CEPAL 
Bruselas, 4 feb.- La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo aquí que Latinoamérica tiene aún 
importantes brechas que cerrar en materia de desigualdad, gasto social, inversión para el desarrollo, 
sistema tributario y productividad, entre otros ámbitos. En visita efectuada aquí la jefa de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), también señaló que los países de esa región tuvieron 
un desempeño sobresaliente en 2010.Precisó en ese sentido, una tasa de crecimiento del seis por ciento, 
mientras que para el presente año proyectan un 4,2 como promedio. Según fuentes comunitarias, Bárcena 
- de visita aquí durante una semana- se entrevistó con altos funcionarios de la Unión Europea (UE) para 
intercambiar puntos de vista sobre cómo fortalecer el diálogo y la cooperación entre ambas regiones. 
Convocan debate nacional en Paraguay para solucionar problema agrario 
Asunción, 16 feb (PL) Partidos políticos y organizaciones campesinas e indígenas paraguayas convocaron a 
un gran debate nacional sobre el modelo productivo a priorizar y demandaron recuperar las tierras mal 
habidas o adjudicadas. A la convocatoria están invitados todos los sectores vinculados con la producción, 
para "discutir con patriotismo, sinceridad, responsabilidad y seriedad, cuál es el modelo de producción que 
beneficiará a la mayoría de los habitantes", indica un comunicado. 
Uruguay: actividades por Bicentenario con acento en nuevas generación 
Montevideo, 16 feb (PL) Uruguay inicia las celebraciones por el Bicentenario con una programación de más 
de 200 actividades en todo el país durante el 2011, y un mensaje enfocado a que las jóvenes generaciones 
sean partícipes. La comisión organizadora, presidida por el ministro de Educación y Cultura, Ricardo 
Ehrlich, presentó el programa la víspera y dejó sentado que la agenda continuará enriqueciéndose a lo 
largo del año. 
Panamá Mayor deuda pública en el 2010 
Panamá, 4 feb.- La deuda pública de Panamá alcanzó al cierre del 2010 los 11 mil 629 millones de dólares, 
para un incremento del seis por ciento respecto al año precedente, informaron fuentes oficiales. Según el 
Ministerio de Economía y Finanzas, en el lapso de referencia el aumento del adeudo llegó a 657 millones de 
dólares. Del total del débito, el 89,8 por ciento corresponde al externo (10 mil 438 millones de dólares) 
para un repunte interanual de 288 millones. Mientras, la deuda pública interna acapara el 10,2 por ciento, 
con mil 191 millones de dólares. Asimismo, el servicio del adeudo llegó en el 2010 a dos mil 034 millones 
de dólares, de los cuales mil 324 corresponden a pagos del principal y el resto a comisiones e intereses. 
Registró Costa Rica mayor inflación de Centroamérica en 2010 
San José, Costa Rica registró la mayor inflación de Centroamérica el pasado año, al contrario de algunos de 
sus vecinos que experimentaron una caída generalizada del nivel de los precios en sus economías. De 
acuerdo con un artículo publicado por el diario costarricense La República, aunque la inflación de 2009 es la 
menor de este país en los últimos 38 años con un 4,05 por ciento, la cifra superó incluso a Honduras. Pese 
al golpe de Estado que desestabilizó a esa nación, el aumento de precios allí llegó sólo al tres por ciento, y 
se ubicó en segundo lugar en ese renglón en el área, señala el rotativo. Por su parte, El Salvador y 
Guatemala cerraron el año con deflación, y Nicaragua se acercó a ella, indica el periódico 
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Mantiene estabilidad canasta básica de los nicaragüenses 
Managua, Feb - La canasta básica de los nicaragüenses mantiene la estabilidad aunque los precios deben 
subir en algunos productos ante las festividades de fin de año, opinan comerciantes de mercados locales.  
El arroz, los frijoles y el aceite mantienen los costos,  por lo que el tradicional gallo pinto (arroz con frijoles) 
de los nicaragüenses no parece amenazado, dijo José Alvarez, comerciante del mercado Roberto Huembes.  
Para Amarus Suárez esto no ocurre con productos como el ajo que hace escasas semanas adquirían a 150 
córdobas la caja (cerca de siete dólares) y ahora deben pagar 600 córdobas (cerca de 30 dólares). 
Tradicionalmente en los dos últimos meses del año los montos de algunos productos tienden a trepar. La 
papa, la carne de cerdo y algunas verduras incrementan su costo, mientras el huevo, por ejemplo, 
disminuyó algunos córdobas, destacan observadores. 
Ecuador: inversión millonaria en salud  
Quito, feb.- La Revolución Ciudadana invirtió tres mil 465 millones de dólares para la salud del pueblo 
ecuatoriano en sus primeros cuatro años de gobierno, destaca una nota oficial. La Salud Pública en Ecuador 
ha dado un giro importante, que se refleja en un incremento significativo de las consultas médicas a nivel 
de hospitales y centros médicos públicos, gracias a una inversión histórica, precisa el comunicado. El 
vicepresidente ecuatoriano, Lenín Moreno, expresó este sábado que la inversión en ese sector supera la 
realizada por los gobiernos anteriores juntos, que sumada equivale a 437 millones de dólares. Ello significa, 
agregó, que ha crecido 688 por ciento en relación con los gobiernos anteriores, incrementándose en 75 mil 
las consultas médicas diarias. 
Honduras: Pepe Lobo es abucheado y repudiado 
El pueblo que acompañaba a Israel Salinas en su velatorio repudió la presencia de Lobo Sosa. Fue 
abucheado por la multitud que se encontraba en ese momento en la sede del sindicado municipal de S.P.S. 
"Fuera", "golpista" y "asesino", le gritaron a Lobo  cuando el mandatario llegó hasta la sede del Sindicato 
de la Municipalidad de San Pedro Sula (norte), donde  era velado Salinas. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 

 
El Boletín Informativo de la FSM-América acusa recibo e informa: 
Estimados lectores: 
Debido a razones de espacio y tamaño en nuestro boletín digital, en ocasiones no pueden ser reproducidas 
en este órgano todas las informaciones recibidas por las disímiles de organizaciones sindicales afiliadas y 
amigas de la FSM, así como de la amplia red de colaboradores (líderes sindicales, investigadores, 
profesores, periodistas, obreros, etc.) que nos piden que identifiquemos y divulguemos sus conflictos 
regionales o internacionales en nuestros medios de comunicación. Atendiendo a esto, y en espera del 
lanzamiento próximo de nuestro nuevo sitio web que servirá para expandir nuestro flujo de comunicación, 
la FSM-América aprovecha esta oportunidad para corresponder la constancia y retroalimentación entre 
esta organización sindical clasista y sus colaboradores, además de dedicar en lo adelante un espacio que 
recomiende a nuestros lectores de otras interesantes publicaciones que a nuestra redacción llegan.  
Atentamente, 
                                                                                                                            Prensa FSM-América 

Esta semana recomendamos: 
 

 Sitio web FSM: www.wftucentral.org  

 Boletín Informativo del encuentro Sindical Nuestra América en: www.encuentrosindical.org   

 Portal web de la CTB de Brasil: http://portalctb.org.br  

 Sitio web SINTRAEMCALI: www.sintraemcali.com, para obtener boletín: sintraemcali@yahoo.es  

 Sitio web de la UITBB: http://www.uitbb.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=es 

 Boletín Informativo del Comité Nacional de Estudios de la Energía Tabasco, en: www.cnee-sur.net 

 Boletín “El Undequista”, Órgano informativo de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad  

      Social de Costa Rica. (Contactar a través de undecacr@gmail.com) 

                                       --------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
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http://www.wftucentral.org/
http://www.encuentrosindical.org/
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