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ESCUCHA NUESTRO PROGRAMA RADIAL NUEVA ERA A TRAVÉS DE FACEBOOK.COM/CNTPALDIA TODOS LOS SÁBADOS A LAS 9 DE LA MAÑANA

MARCHEMOS HACIA EL PRIMERO DE MAYO

La Central Nacional de Trabajadores de
Panamá (CNTP ) hace un llamado a sus
organizaciones afiliadas, al movimiento
sindical y social del país a promover
movilizaciones de fuerza, unitarias
conmemorando el Día Internacional de
los Trabajadores a nivel Nacional.
Estamos viviendo un momento difícil
impuesto por la Pandemia, la voracidad
insaciable de la Empresa privada con la
complicidad del gobierno para reducir sus
planillas, reduciendo salarios,
aprovechando la situación para despedir
directa o indirectamente a los
trabajadores, con despidos injustificados
y Mutuos Acuerdos.
Los miles de trabajadores con contratos
suspendidos con la esperanza de
regresar a sus puestos de trabajo, miles
de desempleados de antes y dentro de la
Pandemia, el trabajo informal sigue
aumentando como forma de sobrevivir
para llevar el real diariamente al hogar,
también los miles de trabajadores que
viven de los conocidos Camarones, que
son de vez en cuando, cuando el hambre
es permanente.
En esta situación que no es ficticia, es
real, la nueva realidad, los sindicatos en
su gran mayoría han tenido que llegar a
acuerdos con la patronal para garantizar
la mayor estabilidad de los trabajadores
en sus puestos de trabajo, incluso lograr
que los trabajadores con Contratos
Suspendidos reingresen
escalonadamente a sus trabajos.
Aun así hay problemas más grandes en la
sociedad panameña, como es la
Educación que no lograr superar la
debacle que se produjo en este
importante sector con la derogación de la
Reforma Educativa. La Salud no llega a
todos y los Gobiernos se escudan en los

beneficios que brinda la Caja de Seguro
Social y no cumple con el resto de la
población no asegurada.
El agua y su distribución es un problema
de nunca acabar, la falta de viviendas
para el pueblo que carecen de ella y sin
posibilidad de conseguirlas en el sector
privado es otra cuenta pendiente.
No alcanzaría este espacio todos los
problemas que padecemos los
trabajadores y pueblo en General, por lo
que los trabajadores organizados y no
organizados, deben poner suma atención
de lo que ocurre, ya que el sector
empresarial está desesperado ya que el
sistema Capitalista se tambalea
mundialmente, por ello ya están lanzando
sus propuestas para protegerse, quieren
modificar el Código de Trabajo, para que
no haya salario mínimo, que cada
Empresa contrate como le dé la gana, que
no existan recargos por horas extras, que
los domingos desaparezcan como día de
descansos, que se modifique el sistema
de vacaciones, todo para que los
beneficie a ellos en detrimento de los
trabajadores.
En estos momentos la Asamblea de
Diputados acaba de aprobar una
Amnistia fiscal para la Empresa Privada
para que no le pague a la Caja de Seguro
Social, ello significa que allí desaparecen
las cuotas que los trabajadores hemos
pagado.
Frente a este panorama no hay otro
camino que luchar, participando en todos
los escenarios de Diálogos para buscar
soluciones que beneficien nuestros
intereses de clase y preparándonos
siempre para la lucha en las calles, acción
sindical para demostrar al Gobiernos y su
consentida la Empresa Privada, que sus
intenciones de privatizar la Caja de
Seguro Social, la distribución del agua y
seguir de cómplices de las
transnacionales Farmacéuticas y las
Distribuidoras de medicamentos de este
país, NO PASARAN.
Hacemos un llamado a los Estudiantes, a
las amas de casas, a los Desempleados,
a los de Contratos suspendidos, a los que
viven a través de camarones, que asistan
juntos con las organizaciones sindicales y
sociales de este país a exigir que se nos
respete, que nos garanticen empleo,
salud y Educación, este primero de mayo,
Día Internacional de los Trabajadores, a
la Plaza Porras 9ª.m.
PANAMEÑO DEFIENDE TU VIDA
ORGANIZADAMENTE, SOLO NO LO
LOGRARAS

Breves Sindicales
La Central Nacional de Trabajadores de
Panamá tiene a la venta su Revista
trimestral NUEVA ERA con un valor de
B/2.50 y el libro Sindicalismo para todos
de autoría del Lic. Mauro Murillo, a
B/5.00. Puesto de venta en oficina de
CNTP CON TEL. 221-4022
…………………………………………
El Sindicato de Empleados de
F a r m a c i a s y S i m i l a r e s ( S E FA S )
concluyó el proceso del Concurso de
Becas SEFAS 2021 BENEFICIANDO
ASI A TRABAJADORES E HIJOS DE
ÉSTOS.
Los ganadores pertenecen a las
siguientes seccionales del Sindicato
FARMACIAS ARROCHA,
LABORATORIOS RIGAR, BOTICAS
J AV I L L O , H A S E T H Y C I A . ,
LABORATORIOS FARMACEUTICOS
S.A. La semana próxima estarán
haciendo llegar las becas divididas en 3
trimestres, pero que por razones
económicas el Sindicato decidió
entregar en dos partida ahora y la
tercera a fin del calendario escolar.
……………………………………………
Sindicato de Trabajadores de la Gold
Mills: Ha realizado dos reuniones de
Junta Directiva, analizando la
problemática que viven los trabajadores
en la mencionada empresa, igualmente
preparándose para las elecciones ya
que depende como estén las
condiciones de bioseguridad y se
autoricen estas convocatorias.
También trataron lo relativo a su
participación del piqueteo a la
Presidencia y a la marcha del día
Internacional de los trabajadores.

CON UNIDAD Y MILITANCIA
MARCHEMOS EL 1 DE MAYO,
DIA INTERNACIONAL DE LOS
TRABAJADORES
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