
Juramentación
El 13 de noviembre la Junta Directiva del 
Sindicato de la Industria manufacturera de 
Productos de Harina, confites y anexos de 
Pa n a má ,  S IN T IMPH AC AP,  t o ma ra 
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.

Breves Sindicales
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El pasado lunes se instalo la mesa del 
dialogo por la CSS. Es importante tener 
claro cual debe ser el objetivo de los 
trabajadores en dicho dialogo. Volver al 
Sistema Solidario es indispensable 
para poder garantizar la subsistencia de 
esta importante institución de los 
trabajadores, como también no permitir 
aumento en la edad de jubilación ya que 
esta comprobado no ser necesario esta 
inhumana medida; mas bien hay que 
buscar una  medida efectiva de cobrar a 
los patronos que descuentan la cuota a 
los trabajadores y no la depositan a la 
CSS. Para lograr estos objetivos 
necesitamos actuar en unidad dentro 
como fuera de dicha mesa. Podemos 
discrepar en el método, no en el 
objetivo.

UNIDOS SOMOS FUERTES.

Mesa del dialogo por la CSS

Nuestra Opinión

El proximo 21 de enero la Union 
Nacional de Artistas de Panama 
UNAP estara cumpliendo 55 años 
de existencia.Esta organizacion 
fundadora de nuestra gloriosa 
c e n t r a l  y  d e f e n s o r a  d e  l o s 
trabajadores y trabajadoras del 
arte.Estara conmemorando esta 
fecha en el marco de una lamentable 
situacion para sus afiliados ya que 
debido a la crisis del corona virus 
estos trabajadores tienen meses sin 
trabajo  y no se vizlumbra pronta  
s o l u c i o n  a  e s t a  l a m e n t a b l e 
s i t u a c i o n . L a  U N A P s e g u i r a 
luchando junto a sus afiliados para 
mejorar esta lamentable situacion 
nos anuncia su Secretaria General 
la compañera Zelideth Rosales.

55 años de la UNAP

Nuestras Juezas: En el presente 
t r imest re  la  cent ra l  nac ional  de 
Trabajadores de Panamá CNTP  estará 
rep resen tada  en  l as  Jun tas  de 
Conciliación y Decisión del Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral MITRADEL, 
por las siguientes compañeras: Thays 
Ruiz en Panamá, Mireya Arauz Chorrera 
y Gloria Berroa en Chiriqui. Felicitamos a 
las compañeras en esta misión ya que se 
trata de defender a los trabajadores que 
han sido despedidos injustificadamente. 
El  Tr ibunal está formado por un 
representante del gobierno, uno de la 
Empresa Privada y uno por el sector 
Obrero. Este tribunal es tripartito y se rota 
cada 3 meses.

Nuestras Juezas

HACIA  EL XX 
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Iniciamos la jornada de formación sobre 
la defensa de la Caja de Seguro Social, 
nuestros conferencistas nos entregaran 
información y conocimientos sobre la 
importancia social y política de esta bien, 
que esta amenazado por privatizadores 
comprometidos con las política de los 
organismos financieros internacionales. 
Sin teoría revolucionaria no hay 
movimiento revo luc ionar io .  Esta 
generación tiene el compromiso histórico 
de preservar la salud del pueblo.

Todas las conferencias se realizaran 
en horario de 5:00 P.M. a 7:00 P.M., por 
medio de la plataforma Zoom del IJCT. 
ID: 704 503 9125

Para más información sobre las 
conferenc ias o consul tas puede 
comunicarse directamente al teléfono  
6550-3858. También puede solicitar el 
calendario de conferencias y la invitación 
digital.

Ciclo de conferencias

YOUTUBE.COM/CNTPALDIA


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 fal leció 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.

Latinoamericana, resiste, combate y triunfará
ante fascismo y el imperialismo norteamericano
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La Secretaría de Defensa de la CNTP 
liderizada por el Lic. Mario Serrano han 
organizado un Foro sobre el salario 
mínimo, tema muy importante, primero por 
su significado y segundo que para el mes 
de enero de 2022 debe regir un nuevo 
salario mínimo en nuestro país.
El evento se realizara el 30 de octubre del 
presente año y están convocados los 
secretarios principales y suplentes de 
todas las organizaciones afiliadas a la 
CNTP.

Foro salario Mínimo

@cntpaldia.org

WWW.CNTPALDIA.ORG
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA

Continuando con las actividades de 
celebración de los 76 Aniversarios de la 
Federación Sindical Mundial, la Secretaria 
de Relaciones  Internacional de la CNTP. 
Compañera Zelideth Maritza Rosales, han 
organizado un Conversatorio en saludo a la 
FSM en un Hotel de la localidad.
E l  c o n v e r s a t o r i o  e s t a r á  b a j o  l a 
responsabilidad del  Compañero Elberto 
Cobos, Secretario de Educación de la 
CNTP. La actividad se estará llevando a 
cabo el sábado 30 de octubre.

76 Años FSM

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 
o t r as  f ue r zas  como  e l  F ren te  y  l a 
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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