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Talleres para el debate

La comisión de documentos del XX
Congreso Nacional convoca a la jornada
de análisis y debate de los materiales del
congreso.
Durante el período comprendido entre el
31 de julio y el 21 de agosto de 2021 se
desarrollarán los talleres donde más de
200 delegados al congreso debatirán el
diagnóstico y propuesta que comprenden
los materiales preparados por los grupos
de trabajos.
Estos materiales versan de los diversos
temas ineludibles para un evento de la
magnitud y objetivos del Congreso de la
CNTP, que es una central comprometida
con la construcción de una nación, libre y
soberana donde se practique una
verdadera democracia participativa.
Temas como la: La adecuación de la
educación nacional, las reformas a la
Caja de Seguro Social, la formación
profesional y la empleabilidad, las
reformas al Código de Trabajo, las
Relaciones internacionales de Panamá,
la lucha por un nuevo pacto social, el
dialogo social y el tripartismo,
recuperación o reactivación económica
entre otros, fueron presentados ante 500
participantes en sesiones por vía zoom,
donde extraordinarios panelistas
presentaron a los delegados puntos de
vistas sobre cada una de las
problemáticas citadas.
Panelistas que presentaron sus
ponencias: Rubén Dario Sousa, Capitán

Orlando Allard, Lic.
Juan Moreno, Lic.
Virgilio Sousa, Lic.
Carlos Ayala Montero,
Dr. Juan Carlos Mas,
Profesor Felipe Argote,
Profesor José Gómez,
Ing. Juan Planells, Lic.
José Javier Rivera, Dr.
Julio Yao, Lic. Guillermo
Salazar, Ing. Manuel
Zárate, Magister Abdiel
Rodríguez Reyes,Dr.
Miguel Del Cid,
Magister Alfredo Graell.
Ahora entramos a los debates por los
delgados que concentrados en salones
autorizados por las autoridades de salud
durante 4 sábados discutirán y mejorarán
los documentos que se aprobaran el XX
Congreso Nacional que se celebrará en
la Ciudad de Panamá durante los días
9,20 y 11 de septiembre del 2021.
Conferencias Pre-congreso hacia el XX
Congreso de la CNTP
https://youtube.com/playlist?list=PLsjUhf
DSG4udLXwpKP1n2zMqgydWB-o6s

Pionero
Domingo Barría
En su 34 Aniversario de su desaparición
física. Nació el 26 de noviembre de 1917.
Fue sastre de profesión, su sindicato
base el de la confección de Ropa. Fue
secretario General de la CNTP, en 1973.
Se destacó por ser un gran conferencista
de diversos temas en especial de la
Historia del movimiento Obrero. Fue
secretario de Relaciones Intersindicales
de la CNTP. Se distinguió por su
caballerosidad y su forma correcta y
elegante en el vestir. Fue un autodidacta,
leyó muchos libros para su aprendizaje.
Lucho por la Liberación Nacional. Murió
el 30 de julio de 1987

HACIA EL XX CONGRESO
NACIONAL ORDINARIO CNTP
Comisión de Prensa y
Propaganda
Malloy Ruiz
Zoraida Aizpurua
Gabriel Sanchez
Rodolfo Gaitan
Osvaldo Carranza
Agradecimientos especiales

Comision de organizacion
Se trabaja en la inscripcion de Delegados
al XX Congreso y se preparan los
documentos para debatir en los Talleres
que se realizaran durante 4 sabados.Se
trabaja en lo que contendra cada maletín,
los carnet, ponencias, articulos de
bioseguridad. Hasta el momento el 50%
han cumplido formalmente con la
inscripcion de Delegados. Ya estan
completando la informacion para solicitar
permisos sindicales con base al articulo
160 del Codigo de Trabajo. Erick Graell
Lopez. Responsable de la Comisión.

Deyanira Seally
Yenivar Correa
Aylena Padilla

PREVENIÓN
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Lavado de manos

Usa mascarilla

Usa jabón

Evite el apretón de manos

Evite la multitud

Use Disinfectante
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Comisión Organizadora del XX Congreso Ordinario de la CNTP
En atención al artículo 59 del acápite e del Estatuto de la CNTP, se procede a la escogencia de la Comisión
Organizadora del mismo.

Comisionados

Actividad / Funciones

Responsables / Coordinadores

Presidente (a)

Alfredo Graell

Foto de archivo

Proceso de escogencia de delegados, credenciales, entrega
de documentos y atención a los delegados nacionales.
Promoción en los medios de comunicación tradicionales y
alternativos, pancartas, redes sociales, conferencias de
prensa, afiches, banners, etcétera.
Protocolo, atención a invitados nacionales e internacionales.
Logística, alimentación, transporte, hospedaje, finanzas.

Atención a la documentación, Talleres pre congreso,
charlas, conferencias, temáticas sobre temas del congreso.
Decoración del salón, arreglo de escenario, actos culturales
y artísticos.
Proceso de invitaciones a nacionales e internacionales.
Los internacionales encargarse de toda la logística técnica
de su llegada, su atención local y su salida.
Logística técnica de apoyo de seguridad, vigilancia y
cuidado del congreso.

Erick Graell
Jorge Morales
Mario Tuñón
Amado Cantoral
Osvaldo Carranza Rodolfo Gaitán
Malloy Ruiz Gabriel Sánchez
Zoraida Aizpurúa
Olivia Casas Deyanira Sealy
Julia Pineda Teresa Pérez Mireya Hoquee
Tomasa Murillo Mario Serrano
Fidel Domínguez Sonia Montoya
Elberto Cobos
Alexis Dixon Maxwell Contreras Félix
Villarreal Deidamia Rodríguez Arcelio López
Zoraida Aizprua Jaime Flores Luzmila Sánchez
Alfredo Graell Amado Cantoral
Zelideth Rosales Adelfa Serrano
Julia Olivella Thays Ruiz Grismel Rangel
Luzmila Sánchez
Carmen Lizárraga
Wilfredo Gómez
Erick Mocillo
Conrado Cuevas
Rey castillo
Arturo Ovalle
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VI Encuentro de Mujeres Cenetepistas
Los dias 22, 23 y 24 de julio la Secretaría de la Mujer realizó el VI
Encuentro de Mujeres Cenetepistas en saludo al XX Congreso de
la CNTP .El acto se realizó en un Hotel de la localidad. Iniciamos el
acto recordando a nuestra compañera Carmen Madrid (q.e.p.d.)
con un minuto de aplausos.Seguido se inaugura el VI Encuentro
por el Secretario General Magister Alfredo Graell y la Secretaría de
la Mujer Magister Carmen Aurelia Lizárraga. Continuando con la
programación la Profesora Sonia de Montoya nos habló sobre
"Los Cuidados que debemos tener con la Bioseguridad Covid19".Se realizó Reconocimiento a la Profesora Deyanira Sealy por
iniciativa de la Dirección del Instituto José del Carmen Tuñón, con
un pergamino, una placa y un ramo de rosas, por su trayectoria en
mantener la historia gráfica de la CNTP a través de los murales .Se
cumplió con la programación,
participaron alrededor de 70
compañeras a nivel nacional de las organizaciones de la CNTP.Se
realizaron los siguientes acuerdos:**Resolución Condenando el
bloqueo de los EEUU hacia Cuba**Realizar para el 2022 Congreso
de las Trabajadoras a Nivel Nacional**Actualizar el documento de
la participacion de los 50 años de las Mujeres por las aportaciones
realizadas por las participantes del VI Encuentro.
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Galería del Recuerdo

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA NUESTRA WEB

WWW.CNTPALDIA.ORG

Escucha nuestro programa Nueva Era, por canal Plus, todos los sábado a las 9:00 A.M.

