
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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Cámara Baja de EE.UU. aprueba un nuevo
juicio político a Trump tras el
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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Ha empezado el Dialogo  sobre la Caja del Seguro Social en un ambiente de 
incertidumbre, de dudas, reflejando que están todas las condiciones para que la 
Empresa privada, las organizaciones afines y su Gobierno impongan en ese, Dialogo 
al final las medidas ya señaladas por el Fondo Monetario Internacional. 
Los medios de comunicación masivos que responden a los empresarios tienen ya 
trabajo adelantado sobre la debacle de la Caja del Seguro Social, de forma tal que el 
mismo pueblo piense que la solución es la privatización con todas sus variantes.
Frente a este escenario las organizaciones que forman parte del Consejo Nacional de 
Trabajadores Organizados-CONATO, decidieron participar en el Dialogo a sabiendas 
que los enemigos de clase obrera  estarán allí, y hay que hacerle la batalla ideológica 
donde quiera que se encuentren.
Con esta decisión los trabajadores panameños están demostrando que tienen los 
conocimientos  para debatir con la patronal, con el gobierno a la medida de la altura 
con que se traten todos los temas que conciernan a la Caja del Seguro Social.
El modelo pregonado para solucionar los problemas ya han sido probado en otros 
países y han sido un total fracaso, por lo que en el debate la dirigencia obrera se los 
probara y además se les planteara las soluciones desde el punto de vista de la clase 
obrera, tenemos dirigentes preparados en el  Dialogo sobre la Caja del Seguro Social.
La Central Nacional de Trabajadores de Panamá-CNTP- marcha con paso firme, 
participando en el DIALOGO, propugnando por la unidad de acción de todo el 
movimiento sindical y de las organizaciones populares, seguiremos exponiendo 
nuestros criterios en la mesa de negociación, pero también sentirán nuestra fuerza 
fuera de el, junto con las demás fuerzas que defenderán a capa y a espada la Caja del 
Seguro Social.

Con pasos firmes
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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

Nuestra Opinión
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El miércoles 17 de febrero los Artistas 
organizados en distintas asociaciones y 
sindicatos se congregarán frente a la Caja 
de Ahorros en Vía España, para denunciar 
la falta de empleo para los trabajadores 
del Arte, agravado por la Pandemia 
mundial que nos azota.
El piqueteo será de 12md a 12.30pm.

Los Artistas en lucha

 La Comisión del Concurso de Becas 
anual  de esta organización  se reunió el 
10 de febrero del año en curso  para 
decidir entre los concursantes los 
ganadores de las Becas.
Nos informan que salieron  15 becados 
entre  Pascual y Suprema, así como 6 en 
Café Duran.
En el mes de marzo realizara una misión 
sindical sobre este tema a las provincias 
de Chiriquí, Veraguas, Herrera, y Coclé.

SINTIMPHACAP

Estar organización se estarán reuniendo 
el 18 de febrero con la finalidad de afinar 
su funcionamiento, así como preparar su 
asistencia al Consejo de Delegados de 
CNTP, que se llevara a cabo los días 26 y 
27 de Marzo, de modo Virtual.
Igualmente prepararan informe  de la 
Federación para dicho evento, así como 
analizar en el aspecto educativo los 
seminarios que sus bases están 
necesitando.

La Federación
Nacional de
Trabajadores
de Industrias

S I T R A M I N S A ,  S i n d i c a t o  d e 
Trabajadores del Ministerio de Salud.
En día 5 de febrero de 2021, esta 
organización inició una jornada de 
lucha, movilizando representantes de 
las provincias a nivel nacional, hacia la 
capital, en esa ruta realizaron una 
Conferencia de Prensa, para denunciar 
la ola de despidos, que suman 1500 
trabajadores, incluyendo a trabajadores 
c o n  e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s , 
trabajadores con más de 10 años de 
servicios y otros que sobreviviendo al 
COVID han quedado con secuelas.
Han entregado notas al Ministro de 
Salud, a la Presidencia de la República, 
y al Director de Carrera Administrativa.
En ellas se exige frenar la ola de 
d e s p i d o s ,  q u e  s e  r e i n t e g r e  a 
trabajadores que se han despedido 
injustamente.
También exigen que se cumpla con la  
escala salarial y que se paguen a tiempo 
los viáticos, y que se reinicie el ingreso a 
l o s  t r a b a j a d o r e s  a  l a  C a r r e r a 
Administrativa.
N o  d e s c a r t a n  r e a l i z a r  o t r a s 
movilizaciones si no se toman en cuenta 
sus peticiones.
Fal lecimiento.  SE LAMENTA EL 
FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO, 
Manuel Morales fundador del Capítulo  
de la Organización en Chiriquí.

Sindicato de la Cervecería Panamá: 
en esta Empresa se han dado despidos 
indirectos, mutuos cuerdos.  Esto ha 
motivado que el sindicato llevara su 
inconformidad al MITRADEL, donde la 
empresa compareció.  Incluso se desea 
de una u otra forma ir liquidando a los 
dirigentes sindicales.
……………………………………………

Sindicato de Trabajadores de la 
Industria del Metal: después de pasar 
meses con contratos suspendidos, la 
Empres abrió pero con un 50% del 
personal, pero a discriminado a la 
Dirigencia sindical, en tal sentido solo ha 
reintegrado a un solo directivo.
El Sindicato sigue luchando por el 
reintegro total de los trabajadores, 
incluyendo a los dirigentes Sindicales.
……………………………………………

Sindicato de la Confección de Ropa; 
sigue  la lucha por la vía legal, haciendo 
las denuncia y demandas pertinente 
ante las autoridades competentes, 
contra la empresa COMODORO, ya que 
suspendieron los Contratos a los 
trabajadores y algunos no fueron 
notificados al MITRADEL, encima de 
el lo contratan a nuevo personal 
ilegalmente.

Breves sindicales


