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Latinoamericana, resiste, combate y triunfará
ante fascismo y el imperialismo norteamericano
Hoy saludamos a todos los periodistas de
nuestra patria aquellos patriotas, nobles,
honestos, íntegros consecuente con su
consciencia, luchadores que aportan
para que un Panamá mejor sea posible;
valores implantados por ese gran
periodista y poeta mulato Gaspar Octavio
Hernández que falleció un 13 de
noviembre de 1918 realizando su trabajo
de periodista en la redacción de La
Estrella de Panamá, fecha en que se
convirtió en Dia del Periodista.
Tomando como inspiración de lucha de
reivindicación soberana el poema más
sublime de Gaspar Octavio Hernández
“Canto a la Bandera”, hoy levantamos nuestra voz de fuerza solidaria para condenar las
funestas injerencias en los asuntos internos de nuestro pais por parte de los halcones de la
guerra, el imperialismo norteamericano, y a su vez condenamos su política de
desestabilización y de aupar conspiraciones contra los pueblos hermanos de Cuba,
Nicaragua y Venezuela.
El pueblo panameño se une a la celebración del heroico pueblo cubano, ya que para la
próxima semana se preparan para la gran reapertura de sus fronteras, los 502 años de
fundación de la Habana, de haber llegado a cubrir la inmunización de toda la población
adulta con su propia vacuna e igual la pediátrica y listos para el inicio presencial del año
escolar 2022; todo o esto a pesar de la actitud genocida y cobarde del gobierno
norteamericano.
La Central Nacional de Trabajadores de Panamá, se solidariza firmemente con el pueblo de
Cuba, que lucha y resiste el cruel bloqueo económico, financiero, comercial y de insumos de
medicamentos, es un pueblo digno e inexpugnable latinoamericano; igual nuestra
solidaridad con el hermano pueblo de Nicaragua y de la República Bolivariana de Venezuela
igual digno de lucha.
Latinoamericana no solo resiste y combate, sino que derrotará y triunfará ante la derecha
conservadora fascista y el imperialismo norteamericano.

Ejemplo Para todos
La lucha que llevan a cabo los colonenses es
un ejemplo a implementar en todas las
provincias del país, el como se van
organizando de menor a mayor con amplias
capas de la sociedad, para lograr un objetivo
común, en este caso un plan de desarrollo
integral para la provincia.
En este arduo trabajo la CNTP con su Capitulo
Provincial y su Escuela de formación Sindical
FELIX DIXON jugaron su papel y que juntos a
otras fuerzas como el Frente y la
conformación de la Coalición de la Unidad por
Colón, CUCO han logrado que su proyecto de
desarrollo haya sido tomado en cuenta por el Presidente de la República, luego de
movilizaciones realizado por el pueblo organizado.
Hay que estar claro que esta es una conquista del pueblo creada por ellos y por tanto hay que
empoderarse de ello, no bajar la guardia y el resto del país a solidarse con esta lucha del
pueblo colonense.
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Breves Sindicales
Juramentación
El 13 de noviembre la Junta Directiva del
Sindicato de la Industria manufacturera de
Productos de Harina, confites y anexos de
P a n a m á , S I N T I M P H A C A P, t o m a r a
posesión, en acto realizado en la sala de
eventos del SIELA.
Desde esta tribuna deseamos éxitos a esta
nueva Junta Directiva en especial a su
secretario General Gabriel Beitia.
…………………………………………………
A mantener informada a las Bases
Dirigentes es necesario que utilices los
medios alternativos de comunicac4ión Para
que informes de lo que hace el sindicato, el
silencio envía una mala señal, se puede
hacer mucho, pero si ello no se promociona,
no tiene los mismos efectos en la sociedad.
Envíanos noticias, participa por Zoom en el
programa radial y Televisivo Nueva Era
todos los sábados.
Regresa Delegación:
Damos la bienvenida y felicitaciones a la
Delegación de la CNTP que asistieron como
Observadores Internacionales en las
elecciones 'presidenciales en Nicaragua y
donde por amplia mayoría, 74%, ganó las
elecciones el comandante Daniel Ortega.
La delegación da fe de las transparentes
elecciones en el hermano país de Nicaragua,
por tanto, los trabajadores panameños
seremos fieles defensores de la revolución
nicaragüense.
…………………………………………………
Salario mínimo
La Comisión Nacional de salario mínimo
inicia la gira de consultas provinciales para
conocer de viva voz las opiniones de los
trabajadores, los empresarios y el gobierno.
En la ciudad de David han sido convocados
los de la provincia de Boca del Toro y los de
Chiriquí para el lunes 15 de noviembre, los
de provincias centrales será el 22 de
noviembre, en ciudad de Santiago.
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