
El sindicato de trabajadores de los 
Puertos SITRAPOPAS,  ha realizado 
acciones sindicales tales como huelga de 
hambre, marchas, piqueteos, para exigir 
el pago de prestaciones y trabajo efectivo 
para los trabajadores. El 18 de febrero 
junto con el Capítulo Sindical de la CNTP 
en Colón y junto a otras fuerzas, lograron  
realizar una movilización unitaria y 
además  rechazar la privatización de la 
Caja del Seguro Social.
-----------------------------------------------------
El Sindicato de la Educción Nacional 
(SITEN )  realizaron un piqueteo en la 
universidad de Panamá contra los planes 
neoliberales del gobierno y de la 

Empresa Privada de imponer las 
medidas paramétricas en la Caja del 
Seguro Social y dividir la Institución y 
quedarse ellos con los fondos de dicha 
Institución.
-----------------------------------------------------
EL SADANPA,  CONVOCÓ A UN 
PIQUETEO para exigir trabajo para los 
Artistas  en los Predios de la Estación de 
Vía Argentina en vía España.
El Sindicato de Payasos y Animadores 
Infantiles ( SIPAIS ) también se unió a 
esta movilización, igualmente Sindicatos 
miembros de la CNTP participaron. 
-----------------------------------------------------

El Sindicato de Empleados de Farmacias 
emitió un COMUNICADO, explicándoles 
a sus bases sobre el peligro que encarna 
la CSS en donde los perjudicados son los 
trabajadores y sus familias.
En dicha publicación también rechazan 
la instalación de una base militar yanqui 
en nuestro territorio.
-----------------------------------------------------
También la Federación de Trabajadores 
de la Industria Nacional, así como el 
Capitulo Sindical de la CNTP en Chiriquí, 
distribuyeron volantes en sus bases, con 
los mismos motivos.

 

Organizaciones de CNTP en acción

Unión Nacional de Artistas de Panamá 
UNAP  su membresía viene seriamente 
afectada ya que prácticamente no hay 
trabajo para los artistas panameños. La 
Dir igencia se movi l iza ante las 
autoridades para buscar un alivio a la 
situación que vive el artista.

Resistir y luchar
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No, nos sorprende, pero si nos preocupa 
por lo que representan, las posiciones de 
ciertos ciudadanos que emitieron un 
comunicado lúgubre donde sentencian 
que el Sistema de Beneficio Definido o 
Solidario se diseñó para pagar una 
pensión por 10 años tras alcanzar la edad 
de jubilación que, aunque nieguen que 
sus puntos de vistas no están sesgados 
por posiciones políticas o ideológicas, la 
mismas descansan en un modelo 
económico,  pol í t ico e ideológico 
neoliberal, que desprecian, la solidaridad 
entre los seres humanos.
A los pensionados no se le puede analizar 
como si estuviéramos frente a una 
empresa, las pensiones son seres 
humanos que aportaron por años al 
desarrollo del país y como consecuencia, 
recibirán una porción de sus ingresos 
normales,  más lo que el  Estado 
contribuye solidariamente para que 
pueda seguir viviendo y sosteniéndose a 
lo largo de su vida.
 A cambio una empresa aporta para las 
arcas de sus cuentas bancarias del 
empresario, que se acrecienta con la 
explotación de la mano de obra con la 
plusvalía que le roba al trabajador.
El trabajador produce suficiente riqueza 
c o m o  p a r a  q u e  l a  m i s m a  s e a 
notab lemente  red is t r ibu ida ,  que 
garantice saludables pensiones, salarios 

y empleos dignos, educación y 
salud pública gratuita.
Ese grupo de ciudadanos 
exhorta en su comunicado, que 
en la mesa de diálogo no esté 
pre condicionados y que se 
p l a n t e e n  l a s  m e j o r e s 
dec is iones  que l leven a 
s o l u c i o n e s  d e f i n i t i v a s ; 
hipocresía,  que ni ellos mismo 
se lo creen, están tratando de 
condicionarlo de por si con la 
designación del facilitador que 
e s  p a r t e  d e l  C o n e p   y 
empresario moroso con la CSS 
en que muchas mujeres no pudieron 
cobrar  su licencia de maternidad; dicen 
que hay que  tomar las mejores 
decisiones y que sean definitivas, es 
correcto, bueno  una de ella es retornar al 
100% al programa de Beneficio Definido 
o Solidario así como revertir el Sistema 
Mixto de Cuentas Individuales; buscar los 
recursos que garanticen  inversiones 
segura y fiables por medio de los 
corredores, fibra ópticas, el canal, 
puertos, minería, telefonía, recuperar 
t o d o s  l o s  d i n e r o s  r o b a d o s  p o r 
empresarios y políticos, mandar a la 
cárcel a los patronos que se roban las 
cuotas de los obreros, etc.
La lucha y el enfrentamiento está 
planteado, por un lado, los aniquiladores 

de la solidaridad, de la vida y de las 
pensiones dignas y saludables, son unos 
conservadores, fascistas y neoliberales, 
que solo piensan y sueñan con sus cajas 
registradoras y cuentas bancarias; y por 
el otro, los que amamos la vida, la 
solidaridad entre los seres humanos, el 
progreso, que pensamos y soñamos con 
un pais que distribuya mucho mejor la 
riqueza, un país  incluyente, participativo, 
s o c i a l m e n t e  s o s t e n i b l e ,  y  q u e 
eliminemos el nefasto modelo neoliberal 
que acarrea más  pobreza,  miseria y 
desigualdades.
Si estos ciudadanos los mentores del 
comunicado, se consideran creyentes, 
pues que encuentren su paz espiritual y el 
perdón de Dios. 

Una posición macabra
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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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Sindicato de Empleados de Farmacias: 
también tiene trabajadores afectados por 
los cierres de fin de semana, ya que si no 
hay trabajo, no hay salario. 
En Chitré, provincia de Herrera, Farmacia 
Arrocha se vio afectada por resolución del 
MINSA  A PROHIBIRSELE VENDER 
artículos que no sean medicamentes. La 
Empresa de una vez suspendió contratos 
a 30 trabajadores, durante esta medida.
También  han interpuesto una demanda 
por el incumplimiento del Convenio 
Colectivo en lo que se refiriere al Bono por 
asistencia.
................................................................
Sindicato Nacional de la Industria 
M a n u f a c t u r e r a  d e  l a  H a r i n a -
SINTIMPHACAP: se han dado despidos 
injustificados y por consecuencia se 
demandara como tales, también la 
Empresa ofreció mutuos acuerdos y 
varios trabajadores optaron por llegar  a 
estos arreglos.
También se visto afectados con reducción 

de jornadas por  los sábados de 
cuarentena, lo cual debe vencer hoy, por 
lo que el sindicato sigue negociando con 
la empresa para tratar de minimizar el 
impacto que esto hace en la  economía de 
los trabajadores.
................................................................
SADANPA, Sindicato  de la Danza:
Otro sindicato afectado por el desempleo 
producido por la pandemia.
En esta semana lanzaron un Comunicado 
solidarizándose con los Teatristas que 
realizaban protestas por lograr empleos, 
los cuales fueron calificados por el 
Ministro de Cultura como grupitos.
El Ministro de Cultura que tiene un 
presupuesto para realizar actividades 
culturales, en vez  de contratar a los 
Teatristas y demás trabajadores del arte, 
lo que ha hecho es hacer  actividades con 
los estudiantes, como labor social, gratis   
y así no contratar a los trabajadores de las 
artes.
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