
Washington, 13 ene (EFE).- La Cámara 
de Representantes de EE.UU. aprobó 
este miércoles la apertura de un nuevo 
juicio político contra el presidente 
saliente, Donald Trump, en esta ocasión 
bajo la acusación de «incitación a la 
insurrección», por el asalto de la 
semana pasada al Capitolio.

Trump se convierte así en el único 
presidente en la historia de EE.UU. que 
es enjuiciado políticamente en dos 
ocasiones.

La votación de este miércoles se saldó 
con 232 votos a favor y 197 en contra, 
con diez legisladores republicanos 
sumándose a la totalidad de la bancada 
demócrata.

«Sabemos que el presidente de EE.UU. 
incitó esta insurrección, esta rebelión 
armada contra nuestro país común. 
Debe irse. Es un peligro claro y presente 
para la nación que todos amamos», 
sostuvo Nancy Pelosi, la presidenta de 
la Cámara Baja, en el debate previo a la 

votación.

Estados Unidos vive una tensión 
política sin precedentes recientes 
después del violento asalto al Capitolio 
de la pasada semana por una turba de 
seguidores de Trump, que dejó cinco 
muertos.

El mandatario saliente criticó el nuevo 
juicio político en su contra como algo 
«absolutamente ridículo» y «una 
continuación de la mayor caza de brujas 
de la historia de la política».

Todo ello a menos de una semana de 
que se lleve a cabo la ceremonia formal 
de traspaso de poder, prevista para el 
20 de enero, en la que el demócrata Joe 
Biden asumirá la Presidencia.
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asalto al Capitolio

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
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Hemos podido apreciar como en días 
pasados el gobierno monto todo un show 
mediático con la llegada de la primera 
remesa de la vacuna contra el Covid-19.
Nosotros no compartimos esta actitud, 
que se haga taquilla por decirlo de alguna 
manera con la necesidad del pueblo, 
apostamos a la salud de las personas, al 
bienestar de la población y si esta vacuna 
ayudara a ello estamos en total acuerdo 
con su llegada y su aplicación a los 
trabajadores y trabajadoras.
Eso no quiere decir que nos agrade la 
forma en que se han realizado las cosas, 
la salud es un deber del gobierno para su 
población y no deben prevalecer 
intereses ideológicos y políticos por 
encima de la misma como ha sucedido, 
esta actitud va en contra de lo plasmado 
en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.
También podemos mencionar la actitud 
no sana del Presidente de la republica al 
nombrar al mediador por el dialogo de la 
Caja de Seguro Social, esto era materia 
de los participantes de dicho dialogo, tal 
como lo expresa las normas de la OIT 
sobre dialogo, además que brinda mayor 
confianza si lo hubieran escogido los 
miembros de dicho dialogo y no impuesto 
como lo ha hecho Nito Cortizo.
Recordamos que la CSS pertenece a los 
t r a b a j a d o r e s  y  p o r  e n d e  e s 
responsabilidad de los mismos su 
defensa, no solo en la mesa del dialogo 
sino también en las calles apoyando 
cada acción que realicen los Sindicatos y 
Centrales Obreras para la defensa de 
dicha institución.
No puede ser que se esté realizando una 
acción de protesta y yo como trabajador 
o futuro trabajador este solo viendo 
cómodo desde el sillón de mi casa las 
noticias al respecto o peor pasar por allí y 
no detenerme a participar en dicha 
acción.
Las organizaciones sociales tienen el 
deber de liderizar dicha lucha en las 
calles, recuerden podemos diferir en el 
método pero nunca en el objetivo no se 
vale hacerse a un lado y después decir 
los del dialogo se vendieron; la unidad de 
acción por lo menos, es una de las 
herramientas que nos ayudara a 
conseguir nuestros objetivos que debe 
ser salvar dicha institución, sin aumento 
de edad de jubilación, recuperando el 
sistema solidario , cobrándole a esos 
empresarios que no reportan la cuota 
obrero patronal (descuentan el dinero de 

los trabajadores y no lo depositan a la 
CSS) y todas las medidas necesarias 
que no afecten a los trabajadores y 
trabajadoras, para lograr nuestro 
objetivo.
Por los medios de comunicación han 
estado anunciando que el FMI (Fondo 
Monetario Internacional) aprobó a 
nuestro país una línea de crédito por 
muchos millones, sabemos la situación 
de crisis sanitaria, económica y social 
que vivimos, entendemos hasta cierto 
punto la necesidad que existe, pero no 
aceptamos la forma en que se han 
estado manejando estos fondos.
Dieron a la banca local cierta cantidad, a 
la empresa privada otra, y ambos no han 
dado soluciones a los trabajadores en 
d i c h a  c r i s i s ,  l o s  p e q u e ñ o s  y 
microempresarios han manifestado el 
poco o más bien nulo apoyo a ellos en 
dicha crisis.
Supuestamente se apoya a la gran 
empresa por parte del gobierno para que 
garanticen los puestos de empleo, pero 
lo primero que han hecho es despedir a 
los trabajadores, con mutuos acuerdos 
disfrazados y otros utilizando a dichos 
trabajadores por servicios profesionales 
pagándoles menos del salario que 
percibían y estos por necesidad aceptan.
El gobierno por otro lado da un bono 
digital (no a todos los trabajadores 
afectados) que no es consonó con la 
realidad de cada trabajador, la Central 
Nacional de Trabajadores de Panamá ha 
manifestado que dicha ayuda debe ser 
de 500 balboas para que los trabajadores 
y trabajadoras puedan afrontar sus 
neces idades  bás i cas ,  i nc lus i ve 

reconocidos economistas han coincidido 
con dicha propuesta y manifestado que 
ayudaría a reactivar la economía del 
país.
Recordemos que dicha deuda la 
pagaremos cada uno de nosotros con 
nuestros impuestos por ende tenemos 
todo el derecho de exigir se maneje de la 
mejor manera dichos dineros.
L a  C N T P  e x h o r t a  a  t o d a s  l a s 
organizaciones sociales y a la población 
en general a luchar en unidad por estos 
objetivos planteados, es la única vía que 
tenemos para lograrlos.
Recuerden Unidos Somos Fuertes……

Por: Osvaldo Carranza

Somos Parte de la Solución
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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
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