
En el acto cívico ofrecido por el Director 
General de la CSS Dr. Enrique Laos 
Cortés en honor al día Internacional de 
los Trabajadores. La CNTP fue invitada 
3 de mayo de 2021
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Hoy 1 de mayo Día Internacional de los 
Trabajadores, conmemoramos135 años 
de aquella gesta histórica en que los 
t r aba jado res  se  man i fes ta ron  y 
mantuvieron una fuerte huelga en 
Chicago que lucharon por mejorar sus 
condiciones de trabajo y de vida que 
sufrían las inclemencias de la explotación 
con largas jornadas de trabajo, logrando 
con la unidad y el poder de la clase 
trabajadora la jornada de 8 horas diarias 
de trabajo, no fue fácil, costo en vidas, 
cárceles y mucho otros sacrificios para el  
logro de este objetivo.
Continuamos por la misma senda de 
lucha y de sacrificio enfrentando las 
políticas salvajes del capitalismo y del 
neoliberalismo que en medio de esta 
pandemia se aprovechan de las 
debilidades de la economía y del trabajo y 
lanzan sus espadas mortales para acabar 
de una vez por todas con las conquistas y 
derechos contenidos en el Código de 
Trabajo.
No es cierto que haya que hacer esto, ya 
que se ha demostrado que donde hay 
trabajadores sindicalizados es donde 
mejor le ha ido a las empresas; antes de la 
P a n d e m i a  l a s  e m p r e s a s  t e n í a n 
ganancias por encima del 100%. 
Entonces el Código de Trabajo no es 
ningún problema para la economía como 
ellos dicen.
La sociedad observa como empresarios 
inescrupulosos sin ninguna vergüenza se 
roban las cuotas de los trabajadores una 
v e z  d e s c o n t a d a  d e  s u  s a l a r i o , 
perjudicando a cientos de miles de 
trabajadores, sin que paguen por este 
robo catalogado como un delito penal.
 Otro sector del empresariado panameño 
p r o v o c a  i n t e n c i o n a l m e n t e 

desabastecimiento de los medicamentos 
en la Caja de Seguro social para luego 
culpar a la Institución, creando un efecto 
inverso en los asegurados para justificar 
su privatización como la gran solución a 
este problema que ellos mismo causan.
Cada trabajador y trabajadora está en 
obligación de defender la Caja de Seguro 
Social y el Código de Trabajo por los 
constantes ataques que reciben por parte 
de la clase burguesa-empresarial.
Es un hecho sabido que las mafias de las 
industr ias farmacéut icas con sus 
astronómicas ganancias que consideran 
la salud, los medicamentos y las vacunas 
como una mercancía, un vil negocio, 
amparados por el modelo económico 
neoliberal y a la sobra de la pandemia del 
coronavirus, eso no lo podemos permitir.
Los  t r aba jado res  con  con t ra tos 
suspendidos y los que están laborando, 
nos corresponde luchar por nuestros 
derechos y conquistas socioeconómicas 
y sociolaborales hacer valer las palabras 
del General Omar Torrijos Herrera “muy 
pendejos son si se lo dejan quitar”; 
entonces “La Pelea es Peleando”.
Llamamos a construir el Frente Social 
Común como fuerza y poder organizado, 
integrados por los sectores sociales 
p r o g r e s i s t a s ,  o r g a n i z a c i o n e s 
comunitarias y sindicales, campesinos, 
capas  med ias  de  pro fes iona les , 
productores, estudiantes, mujeres, 
pueblos originarios, con claros objetivos 
de lucha y de unidad en la diversidad.
¡La Esperanza está en las Luchas con 
Unidad!
¡Por Trabajo y Salarios Digno! 
¡Unidos Venceremos!
¡Viva la Central Nacional de Trabajadores 
de Panamá! CNTP!
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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

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA NUESTRA WEB

WWW.CNTPALDIA.ORG

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

El 1 de Mayo el Grupo de Teatro del 
Capítulo de Colón de la CNTP dirigido 
por Anselmo Cooper de UTEACO y la 
UNAP

El 2 de Mayo compañer@s del Frente 
Amplio Colonense, del M de T 9 de 
Enero A N C y de la CNTP posan con 
miembros del Kolectivo, dirigido por 
Olowaidi después de pintar un mural 
contra el CROAN.



CONTACT A REPRESENTATIVE 
TODAY:
7077 Any Street South Las Vegas, 
State 12345 USA  (702) 545-5577  
(702) 700-5570  (800) 500-5577 
fax  www.yourwebsitehere.com

Arrocha 12 de octubre.
Tremenda revolución hay en esta 
farmacia ya que se despidió a cinco 
trabajadoras, según justificadamente, 
pero sin sustento alguno, el sindicato 
y el equipo legal ya estamos 
trabajando en las demandas contra la 
empresa Arrocha por despido 
injustificado. 

MARKET WATCH
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute sit amet
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

Lorem ipsum dolor sit amet 
Consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in 

De vuelta a la explotación 
esclavista en Farmacias Arrocha
 
Al parecer en ésta seccional les da 
igual las leyes y el Convenio 
Colectivo, ya que después de 
despedir a trabajadores con años de 
servicios les aplican Mutuos 
Acuerdos (“despidos disfrazados”). 
Farmacias Arrocha esta contratando 
personal de cuatro horas, pero con la 
opción de laborar hasta ocho horas si 
así lo solicita la empresa. Se le paga 
a ese trabajador las cuatro horas, 

pero las siguientes horas cómo las 
pagan, cómo extraordinarias o 
regulares. Tienen derecho que por 
Convenio Colectivo tienen a los 15 
minutos de receso y media hora de 
almuerzo, están trabajando ocho 
horas corridas sin comer y sin 
descanso, cuando incluso deben 
pagarles el almuerzo o cena según el 
caso. Les ponen horarios que no 
están establecidos en el Convenio 
Colectivo y por ende no pueden 
utilizar el transporte nocturno. Es la 
triste realidad de la clase trabajadora 

que estos malos empresarios se 
aprovechan de la necesidad de los 
trabajadores para explotarlos y 
esclavizarlos, ya estamos tomando 
las medidas legales en cuanto esta 
nueva violación del derecho de los 
trabajadores.

Lorem ipsum dolor sit amet 
Consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in 

FARMACIAS ARROCHA

Arrocha Coronado
Los vientos de Panamá oeste nos traen la información de que salió un caso 
COVID -19 en la Farmacia Arrocha de Coronado y la gerenta encargada se 
negaba a que la trabajadora se retirara a su cuarentena y siguiera trabajando, 
esta acción del gerente a puesto en riesgo la salud de trabajadores y clientes por 
falta de humanidad y un poco de materia gris para discernir que sería mejor para 
todos…

Arrocha de Río Hato 
La Gerente Raquel Gaitán sigue 
acosando e insultando a los 
trabajadores de dicha farmacia; 
bajo padrinaje de la regional Lic. 
Iduadis.

El Sindicato de Empleados de 
Farmacias y Similares SEFAS 
cumplió el pasado 24 de septiembre 
del 2020; 48 años de luchas y triunfos 
en mejorar las condiciones de miles 
de trabajadores y trabajadoras de 
f a r m a c i a s ,  l a b o r a t o r i o s ,  
distribuidoras de medicamentos y de 
la salud a nivel nacional. Contamos 
con Convenciones Colectivas desde 
1972 cuando nacimos en empresas 
como Farmacias Arrocha. Empresas 
Hase th  Jav i l l o ,  R iga r -DMD,  
Laboratorios Farmacéuticos S.A, 
Droguería Ramón González Revilla.  
Laboratorio VELRUS y afiliaciones 
en farmacias pequeñas.
Hemos participado en momentos 
históricos en la defensa de nuestro 
país y de momentos críticos que 
podemos mencionar: la lucha por la 
recuperación de la zona del canal y la 
aprobación de los tratados Torrijos 
Carter, la crisis política de los años 
80, y la huelga general de 1986, la 

cruel y cobarde invasión a Panamá 
por parte del ejercito asesino de los 
E.U. en 1989, la crisis económica 
post invasión, enfrentamos la 
implementación la las políticas 
neoliberas que flexibilizaron el 
Código de Trabajo, y desmejora 
social, económica a los trabajadores 
en los años 90 y principios de 2000, 
en este mismo años participamos en 
el acto de recuperación del Canal de 
Panamá.
Hoy día continuamos Beligerantes; la 
crisis del COVID-19 no nos detiene 
continuamos como siempre con las 
oficinas abiertas atendiendo y 
asesorando a nuestras bases 
aplicando cada cláusula de los 
distintos convenios colectivos 
luchando por los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras, estamos 
por negociar nuevos convenios 
colectivos con Laboratorios Rigar y 
Laboratorios Farmacéuticos S.A. 
La formación de nuestras bases y 

dirigentes no parará, continuaremos 
y nuestros cuadros están afrente de 
las luchas de hoy como lo son en la 
CSS y en los diálogos económicos y 
Laborales en medio de la crisis del 
COVID 19.
Hacemos un llamado a nuestras 
bases que continuemos en unidad 
junto al SEFAS La CNTP y La FSM 
para que logremos vencer las crisis 
de salud económica y social que ha 
a c r e c e n t a d o  e l  C O V I D - 1 9 ,  
defendamos nuestros derechos 
laborales y mejoremos nuestra 
calidad de vida. El SEFAS no ha 
cerrado sus puertas ni un solo día y 
los invitamos que se comuniquen con 
nosotros a nuestros medios 
alternativos: nuestra página web 
www.farmaciashoy.org. los teléfonos 
221-3971 ó 2214022 

Por el SEFAS
FIDEL DOMINGUEZ 
SECRETARIO GENERAL.

Cumplimos 48 años de Lucha continua
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