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VISITA:
Este lunes 9 de noviembre la CNTP conto con la visita 
de la compañera Silvia Matute miembro del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, la misma fue 
atendida por una delegación de nuestra central 
encabezada por el Secretario General Alfredo Graell en 
esta visita la compañera manifestó la importancia de 
que los pueblos sepan que Cuba no ha cambiado en 
sus políticas de bienestar hacia la población y que 
todavía existe el bloqueo por parte del imperio a este 
heroico pueblo.

EL KOLECTIVO:
Panamá, 112 años de una Historia de anhelos, 
conspiraciones, intereses y contradicciones, 
contada a veces en fragmentos y sin profundidad.

Somos un país construido con el esfuerzo y 
sacrificio de millones de hombres y mujeres de ayer 
y hoy pero que sigue en manos de unos pocos que 
saquean nuestras riquezas mientras dormimos en 



Editorial
Hemos observado como los medios mediáticos de comunicación nacional van  
imponiendo su  agenda sobre los problemas políticos, sociales y económicos en el país, 
cuando buscan generar opiniones para ver como los polos económicos y políticos alinean 
sus intereses.

Es así como nos  llevan a creer del colapso de la institución de seguridad social como es la 
caja de Seguro Social, problemas los hay y los habrá, pero no puede se excusa para 
justificar ante la población su privatización; ésta institución la defenderemos los 
trabajadores frente a las aves carroñales que esperan el momento para su ataque.

Ahora están repiqueteando a los trabajadores de la supuesta crisis del programa de 
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS, han salidos los expertos y dignos 
representante neoliberales que el 2005  impusieron el pilar mixto de cuentas individuales 
a sabiendas que el programa de Beneficio Definido se descapitalizaría.

Pues era cuestión de tiempo para su descapitalización, estos empresarios, burgueses 
neoliberales lo tenían bien clarito, su objetivo, eliminar el programa solidario, y es lo que 
estamos observando,  el programa se está quedando sin recurso para su financiamiento 
de las  actuales y futuras pensiones. 

Nuestra lucha es prepararnos para enfrentar esta nueva embestida de la patronal 
neoliberal  del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), nos 
preparamos con UNIDAD  de todas las fuerzas sociales, populares y sindicales, hagamos 
un Bloque Común en Defensa de la CSS, y del IVM,   hagamos revertir el Pilar Mixto de 
Cuentas Individuales  salvemos y consolidemos el Programa Solidario de Beneficio 
Definido.

Los recursos están, el Estado  adeuda más de 6 mil millones de deuda previsional,  más la 
alta morosidad de los empresarios que siempre buscan su acomodo con leyes para 
condonar deuda, lo cual los políticos de siempre  se prestan para tal propósito.

Unos de los principios fundamentales de la clase trabajadora es la Solidaridad, un valor 
sagrado, y  no dejemos que los neoliberales que solo piensan en sus ganancia  
exorbitantes  sin importar como lo logran, la quieren borrar de nuestra consciencia.

A movilizar nuestra accionar en todos los terrenos, tomémonos las calles para 
salvaguardar y garantizar las pensiones a todos aquellos que han contribuido al 
engrandecimiento de nuestro país con el sudor de su trabajo; porque no puede ser que 
cuatro bellacos e instituciones foráneas dictaminen como los trabajadores deben  
disfrutar del descanso laboral y hasta que edad deben vivir.

Todo este esfuerzo para enfrentar la bravura del neoliberalismo lo tenemos que hacer en 
UNIDAD  de todas las fuerzas bajo un paragua de común acuerdo, esto es posible si 
anteponemos intereses particulares y de grupo; la Unidad es el camino para enterrar en 
definitiva el nefasto neoliberalismo en nuestro país,  y nuestra Central está lista para 
actuar en esa dirección.



e l  l e t a r g o  d e  l a 
c o n f o r m i d a d .  L a 
desigualdad cada vez 
e s  m á s  c r u e l  y 
e v i d e n t e ,  y  c u a l 
máquina de muerte se 
vale de un sistema 
corrupto que condena 
al destierro y la miseria 

a quien levanta la voz pero que premia con 
país y mansiones por cárcel a quien roba el 
pan, la educación, la salud y el futuro de 
todos.

Despierta Panamá, nos roban la justicia, la 
paz, la libertad, el patrimonio ecológico, 
histórico y cultural, nos intentan robar la vida, 
robar todo! Pero que jamás nunca nos roben 
la dignidad!

Que no mueran los sueños de muchos héroes 
casi anónimos, invisibilizados, del que poco 
se enseña en las aulas pero nos dejaron tanto 
de su legado y lección de vida; Bayano, 
Urracá, Pedro Prestán, Victoriano Lorenzo, 
Marta Matamoros, Clara González, Nele 
Kantule, Juan Navas Pájaro, Diógenes de la 
Rosa, Elionoro Pinzón, Demetrio Porras, 
Floyd Britton, Raúl Leis, Javier Víquez, los 
mártires y héroes del 9 de Enero de 1964 y del 
20 de Diciembre de 1989, entre otros 
hombres y mujeres que incluso sin haber 
nacido en estos lares; como Chuchú Martínez 
y Héctor Gallegos, y otros muchos más 
hicieron de esta su Patria amada...

A 112 años de una historia agridulce; Otro 
Panamá es posible!

EDUCACIÓN:
El próximo 16 de noviembre 
inicia un seminario de II nivel 
sindical, el mismo va dirigido a 
los compañeros y compañeras 
p e r t e n e c i e n t e s  a  l a s 
organizaciones que conforman 
nuestra gloriosa central.

Dicho seminario contara con clases de 
Legislación Laboral, Economía Política, Filosofía 
y otras importantes asignaturas que ayudaran al 
desarrollo profesional como personal de los 
trabajadores.

EL CONOCIMIENTO ES PODER…

CDN:
El próximo 25 de noviembre se estará realizando 
la reunión ordinaria del Consejo Directivo 
Nacional de nuestra central en un horario de 9:00 
am a 1:00 pm en su sede ubicada en Calle Sexta 
Río Abajo.

SINTIMPHACAP:
El próximo 21 de noviembre el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Industria Manufacturera de 
Productos de Harina, Confites 
y  A n e x o s  d e  P a n a m á 
(SINTIMPHACAP). Estará 
llevando a cabo un taller sobre 
los planes de trabajo de tan 
importante organización, el 
mismo se realizara en el 
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e 
Capacitación Sindical José del Carmen Tuñón, 
en un horario de 8:00 am a 5:00 pm.

A 10 AÑOS:
Ya han pasado 10 años de la importante derrota 
del ALCA y en la hermana republica de Cuba se 
llevara un evento para 
conmemorar  es ta 
importante fecha, a 
d i c h a  a c t i v i d a d 
p a r t i c i p a r a  e l 
c o m p a ñ e r o  E r i c k 
Graell Secretario de 
O r g a n i z a c i ó n  l a 
misma se realizara los días 20, 21 y 22 de 
noviembre del 2015.

JUVENTUD:
Los días 13 y 14 de noviembre el compañero 
Juan Cubas responsable del área de Juventud de 
nuestra gloriosa central estará asistiendo a la 
hermana republica Guatemala, para participar en 
el Quinto Encuentro de la Juventud Trabajadora 
Centroaméricana. Nuestros mejores deseos 
compañero.

PRACTICAS  DESLEALES:
La empresa Productos Alimenticios Pascual S.A. 
viola el artículo 388 del Código de Trabajo al 
realizar practicas desleales al sindicalismo, ya 
que forma listas negras en contra de los 
directivos por el simple hecho que estos 
reclaman los derechos de los trabajadores.



Sintonice su programa radial
“Revisa Nueva Era”

Radio Ancón 1020 AM-Panamá / 102.9 Colón
Chiriquí / Bocas del Toro 89.7 FM
Provincias Centrales 105.3 FM
Todos los sábados de 8:00a.m. a 9:00a.m.
Teléfono: 264-4276

Sintonice el programa radial de la Federación
Nacional de Servidores Público y la Central
Nacional de Trabajadores de Panamá que se
transmite todos los sábados de 9:00a.m. a 10:00a.m.
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