
El 10 de enero de 2021 falleció el 
compañero Manolo Rodríguez, en la 
Habana Cuba.
El compañero siempre atendió a los 
panameños que viajaban a Cuba a 
recibir Seminarios Sindicales en la 
hermana República de Cuba.
A nombre de la CNTP lamentamos lo 
sucedido y enviamos nuestras 
condolencias a sus familiares y 
amistades.

Se nos fue Manolo

Recordando a nuestros mártires de 
la gesta heroica del 9 de enero de 
1964, nuestro mejor aporte es 
continuar redoblando  esfuerzos 
para que estos hechos históricos no 
sean olvidados por esta generación 
ni por las futuras.
El imperialismo Norteamericano, su 
política neoliberal y sus aliados 
naturales, la burguesía y sus 
gobiernos entreguistas insisten en 
borrar nuestra memoria histórica, 
por ello hay luchar, fortaleciendo la 
conciencia.
En tiempo de Pandemia nos toca 
resistir frente a los embates del 
virus, exigiendo mejor atención de 
salud, luchar para enfrentar el 
desempleo galopante que llevara 
más miseria a nuestro pueblo, luchar 
contra los empresarios y su gobierno 
que aprovechándose de la situación  
están propiciando políticas laborales 
para reducir derechos  y  más 
desempleo. 
La Federación Sindical Mundial 
FSM  y la CNTP luchamos por 
garantizar los puestos de empleo, la 
salud, salvaguardar los derechos y 
conquistas de los trabajadores, ello 
significa LUCHAR, nada se nos 
entregara sin Luchas, ello debe 
quedar claro.
En memoria de nuestros mártires no 
permitiremos bases yanquee en 
nuestro territorio y mucho menos 
disfrazadas para agredir a pueblos 
hermanos, los Mártires hablaron 
claro BASES NO.
A los trabadores organizados o no, 
les toca resistir y luchar, a la 
dirigencia sindical le corresponde  
organizar, resistir y luchar.

Resistir y luchar

SEFAS - DAVID, CHIRIQUÍ,
CALLE 4TA, VÍA RÁPIDA,
DESPUÉS DE BOMBA 03
DE NOVIEMBRE, CASA AZUL
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Las organizaciones afiliadas a la CNTP en pie de lucha, tanto el Sindicato del 
MOP, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud, así como el de la 
Autoridad Portuario, siguen luchando por los puestos de empleo, ya que se 
están haciendo despidos masivos y selectivos.
Por su parte el Sindicato de Trabajadores del Canal que dirige el Compañero 
Pallares, denuncio los turnos excesivos en el Canal, lo cual pone en peligro la 
vida de los trabajadores.
El Sindicato de Metales también hace su batalla ya que lla entrada al trabajo ha 
sido selectiva y no se ha reintegrado a la dirigencia sindical, luego de 7 meses 
de Contratos suspendidos.
El Sindicato de la Confección de Ropa  ha formulado demandas contra la 
Empresa de su sector por violar la legislación laboral, por discriminación y 
utilizar tácticas antisindicales, igual han citado  a la Empresa al Ministerio de 
Trabajo.
El Sindicato de la Industria Manufacturera de Productos de la Harina 
SINTIMPHACAP, El Sindicato de Empleados de Farmacias y Similares, el 
Sindicato de las Telecomunicaciones, el Sindicato de la Gold Mills han logrado 
contener abusos en sus empresas, impidiendo despidos injustificados y 
respeto a sus Convenios Colectivos. Incluso el SEFAS logro negociar nuevo 
C o n v e n i o  C o l e c t i v o .                                                                                                             
Los artistas organizados en la UNAP siguen luchando para que se les dé 
oportunidad de trabajo a los artistas, ya que sus labores han sido suspendidas. 
Igual exige el Sindicato de las Danzas y también el de Payasos y Animadores 
Infantiles.
También los educadores organizados en el FREP Y LOS DE LA Universidad e 
Panamá SITEN  luchan por enderezar el barco de la educación y abusos que se 
cometen.

La luchas sigue
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