
Reintegro de Trabajadores. La 
Empresa METALPAN reintegro  el 
1 r o  d e  m a r z o  u n  g r u p o  d e 
trabajadores  y el otro el 16 de 
marzo. Estos trabajadores llevaban 
cerca de 11 meses con Contratos 
Suspend idos  por  Pandemia . 
Gracias a la tesonera lucha del 
Sindicato de la Industria del Metal  
se pactó este acuerdo con la 
Empresa, cabe recordar que esta 
organización es af i l iada a la 
Federación de Trabajadores de la 
Industria Nacional.

Inician negociación. El uno de 
marzo el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral convoco a las 
partes a la instalación de la mesa de 
negociación de un nuevo Convenio 
Colect ivo entre  la Empresa 
Laboratorios Farmacéuticos S,A. Y 
EL Sindicato de Empleados de 
Farmacias y Similares SEFAS.

Conferencia. El 6 de marzo se 
realizara una Conferencia sobre la 
Importancia del Consejo Nacional 
de Delegados de la CNTP.  La 
misma se realizara por Zoom de 
10.am a 11.30am. Esta Conferencia 
será dictada por el Lic. Erick Graell 
López y organizada por el Instituto 
JOSE DEL CARMEN TUÑON.

Por la defensa de la CSS y la 
Soberanía Nacional. Jueves 11 de 
marzo en via España, Banco 
Nacional 3.30pm.

Breves Sindicales
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La h is to r ia  de  la  human idad ha 
reconocido a hombres y mujeres que han 
trascendido los límites del acontecer 
histórico, de esos personajes podemos a 
mencionar muchos, sin embargo, 
queremos destacar a dos de nuestro 
terruño al General Victoriano Lorenzo que 
empuñó las armas para combatir la 
oligarquía colombiana (conservadores), 
que se oponían entregar el Istmo de 
Panamá, bueno fue traicionado y 
engañado por sus propios compañeros; 
el otro personaje ya como Jefe de Estado 
lo fue otro General, Omar Torrijos Herrera 
enfrentado a la oligarquía criolla y al 
poder de los Estados Unidos por su 
decisión de luchar bajo la bandera 
reivindicativa patriótica generacional 
cuyo punto álgido lo fue el el 9 de enero de 
1964,  lo asesinaron por orden de la 
Central de Inteligencia Americana (CIA) 
con el contubernio de agentes internos en 
la Institución militar y  que hoy en día se 
está revelando esta trama.

Bueno a estos dos personajes le sobró 
cojones y que sabían de sus riesgos, pero 
continuaron su camino histórico hacia la 
trascendencia histórica.
Caso contrario al que refiere el título, le 
faltó cojones al exprocurador que 
renunció, al parecer en la investigación de 
los abusos a menores en los albergues se 
encontró con apellidos rimbombantes de 
l a  c l á s i c a  o l i g a r q u í a  i s t m e ñ a 
acostumbrada a cometer estos tipos de 
desmanes y delitos y como siempre el 
poder político, judicial y económico los 
han protegido.
Solo bastó una llamada al exprocurador y 
faz presentó su renuncia, le falto muchos 

cojones para enfrentar a ese poder, ahora 
se fue y queda la impunidad y los 
menores abusados sin que se le haga 
justicia, nadie detenido, nadie imputado, 
nadie pagando por esos delitos.
¿Ahora a quién recurrir para que se 
apiade de estos menores víctimas del 
abuso, desprotegidos?, no sabemos si 
clamar al ser superior, porque sus 
representantes en esta tierra han perdido 
credibilidad y moral por escándalos 
envueltos en la pedofilia. 
Así como este personaje exprocurador 
igualmente, tenemos a otros que se 
siguen arrodil lando ante el poder 
omnímodo de los Estados Unidos y de la 
oligarquía rancia entreguista que está 
haciendo de nuestro pais lo que le 
parezca en ganas. 
Vuestro reto histórico generacional, es 
reinventar en este siglo XXI a uno o a 
muchos que salgan de las entrañas del 
pueblo panameños que los suficientes 
cojones, para poder parar todo esto 
desmanes y enrumbar al pais por 
senderos de democracia progresista, en 
vista de  que ésta institucionalidad 
“democrática”, podrida  es producto  del 
aborto que nace tras la invasión militar de 
1989, y que nos las vendieron como el 
sueño americano.
Por ende la CNTP no descansara y 
seguirá luchando por el bienestar de los 
trabajadores y la población en general.
D o n d e  e x i s t a  u n a  d e m o c r a c i a 
participativa y sean los actores quienes 
construyan la hoja de ruta con una visión 
integral, sin importar quien gobierne, con 
luces largas como nos indico el General 
Omar Torrijos.

Le Faltó Cojones
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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
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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
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