
El sindicato de trabajadores de los 
Puertos SITRAPOPAS,  ha realizado 
acciones sindicales tales como huelga de 
hambre, marchas, piqueteos, para exigir 
el pago de prestaciones y trabajo efectivo 
para los trabajadores. El 18 de febrero 
junto con el Capítulo Sindical de la CNTP 
en Colón y junto a otras fuerzas, lograron  
realizar una movilización unitaria y 
además  rechazar la privatización de la 
Caja del Seguro Social.
-----------------------------------------------------
El Sindicato de la Educción Nacional 
(SITEN )  realizaron un piqueteo en la 
universidad de Panamá contra los planes 
neoliberales del gobierno y de la 

Empresa Privada de imponer las 
medidas paramétricas en la Caja del 
Seguro Social y dividir la Institución y 
quedarse ellos con los fondos de dicha 
Institución.
-----------------------------------------------------
EL SADANPA,  CONVOCÓ A UN 
PIQUETEO para exigir trabajo para los 
Artistas  en los Predios de la Estación de 
Vía Argentina en vía España.
El Sindicato de Payasos y Animadores 
Infantiles ( SIPAIS ) también se unió a 
esta movilización, igualmente Sindicatos 
miembros de la CNTP participaron. 
-----------------------------------------------------

El Sindicato de Empleados de Farmacias 
emitió un COMUNICADO, explicándoles 
a sus bases sobre el peligro que encarna 
la CSS en donde los perjudicados son los 
trabajadores y sus familias.
En dicha publicación también rechazan 
la instalación de una base militar yanqui 
en nuestro territorio.
-----------------------------------------------------
También la Federación de Trabajadores 
de la Industria Nacional, así como el 
Capitulo Sindical de la CNTP en Chiriquí, 
distribuyeron volantes en sus bases, con 
los mismos motivos.

 

Organizaciones de CNTP en acción

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,
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Las denuncias de abusos y maltratos a menores de edad en 
albergues, es una situación que las autoridades deben tomar 
decisiones radicales que permitan limpiar la honra y el honor del 
pais ante la sociedad y organismos internacionales que tutelan 
los derechos humanos del menor.
Sería una deshonra para la comunidad nacional como 

internacional, que estas denuncias de abusos y maltrato en los 
albergues queden bajo el paragua de la impunidad.
El Estado no debe ni puede desbrozarse de su responsabilidad 
de tutelar al joven menor de edad, por ética y compromiso 
Constitucional.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
(SENNIAF), y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), tienen 
que hacerse una reingeniería y tomar el rumbo por la cuales 
fueron instituidos.
Recursos públicos no pueden quedar en manos en las mal 
llamadas ONG'S, donde el Estado se ha desligados de su 
responsabilidad y ha entregado la custodia de los menores de 
edad a estas oenegés, que han incumplido con el respeto a la 
dignidad de los menores bajo su custodia, generando por años 
estos abusos y maltratos de todo tipo.
La Central Nacional de Trabajadores de Panamá, se suma al 
calor ciudadano y exigimos justicia, que se investigue y que 
caiga el que tiene que caer purgando en las cáceles por los 
delitos cometidos.
“A Preparar el Paro Nacional de 24 horas en Defensa de la CSS”
“Resistir, Luchar y Vencer”
¡Venceremos!
Panamá, 18 de febrero de 2021

Comunicado de Prensa sobre Abusos y Maltrato al Menor
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Está la absurda calificación por parte del fenecido 
gobierno de Donald Trump de calificar a Cuba como país 
patrocinador del terrorismo, lejos de toda verdad y de 
lógica dentro del marco de las normas de convivencia y 
de los principios del derecho internacional. Esto no es 
más que una nueva agresión que se agrega al injusto 
bloqueo contra la Isla, a su pueblo y gobierno.
Condenamos y rechazamos esta nueva agresión contra 
Cuba y matemos nuestra firme solidaridad con el 
hermano pueblo de Cuba y de la CTC.
Otra información, ha sido el descarado asalto 
comandado por el ultra conservador, fascista y racista del 
presidente Donald Trump al Congreso de los Estados 
Unidos. Este Congreso ha votado hacerle un 
impeachment proceso de destitución, ya a esté señor 
lleva dos juicios políticos, único en la historia de ese país.
Así como se le condenó a la líder nacionalista 
puertorriqueña Lolita Lebrón Sotomayor a 25 años de 
prisión cuando el 1 de marzo de 1954 asaltó junto a tres 
compañeros más, el Capitolio sede del Congreso por 
reclamar un Puerto Rico Libre.
Si bien no le queda tiempo para su destitución, al menos 
purgue con la cárcel su enfermiza supremacía racial 
blanca y por considerarse dueño absoluto del mundo.
La CNTP, llame a que se condene con prisión él y toda su 
camarilla y nunca jamás vuelva. 

Dos noticias estremecen al orden internacional

Nuestra Opinión
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Sindicato  Nacional de Cantineros, 
Saloneros - SINCASACOSIPA: atraviesa 
por una grave situación, ya que la 
Empresa Club Unión, mantiene  a 325 
con contratos suspendidos o sea que 
llevan un año sin trabajar y por supuesto 
sin salario. Frente a esta situación el 
Sindicato sigue dialogando con esta 
Empresa y pendiente de las decisiones 
del Ministerio de Salud.  El 3 de febrero 
estuvieron en MITRADEL  planteando la 
situación que viven  los trabajadores.
La Empresa CORONADO  reabrió pero 
con solo  un 50 % de su personal, por su 
parte el HOTEL SOLOY lo hizo con 30%

SITINTELS Sindicato de trabajadores de 
las telecomunicaciones.
Esta semana realizaron piqueteo en el 
área de Mañanitas contra la Empresa 
Cable & Wireless ya que se están 
violando varias cláusulas del Convenio 
Colectivo.
El Sindicato mantendrá el dialogo con la 
Empresa, pero de no darse soluciones 
concre tas  a  la  s i tuac ión  de  los 
trabajadores, tomaran otras acciones 
sindicales.

 

Breves Sindicales
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