
El Sindicato Único de Trabajadores del 
Transporte - SINUTTRA
Hace de su conocimiento el indignante vídeo 
en dónde sale la Fuerza Pública Panameña, 
apoyando al aparato represivo de Colombia 
que a costado la vida a más de 20 
m a n i f e s t a n t e s  y  a r r i b a  d e  5 0 0 
desaparecidos, y el mensaje lo hacen con un 
despliegue de fuerza demostrando qué o a 
quién, será un mensaje al pueblo panameño 
si trata de luchar por la democracia, sus 
derechos y dignidad.
Es evidente la violencia desatada contra el 
pueblo Colombiano por la cruel represión de 
la derecha que gobierna y nosostros como 
patriotas revolucionarios no podemos 
aceptar está clase de indignación hacia un 
pueblo hermano y por nosotros mismos, que 
al parecer este gobierno no respeta la 
dignidad de otros pueblos y el derecho a su 
autodeterminación.
El  Gobierno Nacional  debe de dar 
explicaciones al igual que Cancillería y la 
Fuerza Pública, sobre este indignante vídeo, 
el mismo debió ser filmado con recursos del 
Estado y que en estos momentos de Criss 
económica y de salud nos hace falta.
Pueblo Panameño así nos odian las 
Burguesías de nuestros países ellos cierran 
filas cuando se ven amenazados por la 
democracia y la dignidad humana.
Pueblo Colombiano ese indignante vídeo no 
es la posición d l pueblo Panameño que 
estamos solidariamente con ustedes en esta 
lucha por una democracia progresista, 
humanista y equitativa.
Por:
Mario Serrano
Secretario General
SINUTTRA

Breves Sindicales

SEFAS - DAVID, CHIRIQUÍ,
CALLE 4TA, VÍA RÁPIDA,
DESPUÉS DE BOMBA 03
DE NOVIEMBRE, CASA AZUL

ESCUCHA NUESTRO
PROGRAMA RADIAL
FARMACIAS HOY
A TRAVÉS DE
FACEBOOK.COM/CNTPALDIA
TODOS LOS SÁBADOS
A LAS 3 DE LA TARDE

ESCUCHA NUESTRO PROGRAMA TELEVISIVO

NUEVA ERA
A TRAVÉS DE

FACEBOOK.COM/CNTPALDIA
TODOS LOS SÁBADOS A LAS 9 DE LA MAÑANA

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

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

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
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
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La comisión de documentos del XX 
Congreso Nacional convoca a la jornada 
de análisis y debate de los materiales del 
congreso.
Durante el período comprendido entre el 
31 de julio y el 21 de agosto de 2021 se 
desarrollarán los talleres donde más de 
200 delegados al congreso debatirán el 
diagnóstico y propuesta que comprenden 
los materiales preparados por los grupos 
de trabajos.
Estos materiales versan de los diversos 
temas ineludibles para un evento de la 
magnitud y objetivos del Congreso de la 
CNTP, que es una central comprometida 
con la construcción de una nación, libre y 
soberana donde se practique una 
verdadera democracia participativa.
Temas como la: La adecuación de la 
educación nacional, las reformas a la 
Caja de Seguro Social, la formación 
profesional y la empleabilidad, las 
reformas al Código de Trabajo, las 
Relaciones internacionales de Panamá, 
la lucha por un nuevo pacto social, el 
d i a l ogo  soc ia l  y  e l  t r i pa r t i smo , 
recuperación o reactivación económica 
entre otros, fueron presentados ante 500 
participantes en sesiones por vía zoom, 
donde extraordinar ios panel istas 
presentaron a los delegados puntos de 
v i s t a s  s o b r e  c a d a  u n a  d e  l a s 
problemáticas citadas.
Pane l is tas  que presentaron sus 
ponencias: Rubén Dario Sousa, Capitán 

Orlando Allard, Lic. 
Juan  Moreno ,  L i c . 
Virgi l io Sousa, Lic. 
Carlos Ayala Montero, 
Dr. Juan Carlos Mas, 
Profesor Felipe Argote, 
Profesor José Gómez, 
Ing. Juan Planells, Lic. 
José Javier Rivera, Dr. 
Julio Yao, Lic. Guillermo 
Salazar, Ing. Manuel 
Zárate, Magister Abdiel 
Rodríguez Reyes,Dr. 
M i g u e l  D e l  C i d , 
Magister Alfredo Graell.

Ahora entramos a los debates por los 
delgados que concentrados en salones 
autorizados por las autoridades de salud 
durante 4 sábados discutirán y mejorarán 
los documentos que se aprobaran el XX 
Congreso Nacional que se celebrará en 
la Ciudad de Panamá durante los días 
9,20 y 11 de septiembre del 2021.  

Conferencias Pre-congreso hacia el XX 
Congreso de la CNTP

https://youtube.com/playlist?list=PLsjUhf
DSG4udLXwpKP1n2zMqgydWB-o6s

Comision de organizacion

Se trabaja en la inscripcion de Delegados 
al XX Congreso y se preparan los  
documentos para debatir en los Talleres 
que se realizaran durante 4 sabados.Se 
trabaja en lo que contendra cada maletín, 
los carnet, ponencias, articulos de 
bioseguridad. Hasta el momento el 50% 
han cumplido formalmente con la 
inscripcion de Delegados. Ya estan 
completando la informacion para solicitar 
permisos sindicales con base al articulo 
160 del Codigo de Trabajo. Erick Graell 
Lopez. Responsable de la Comisión.

Talleres para el debate

XX CONGRESO NACIONAL ORDINARIO

CNTP
“MEDIO SIGLO, CONSOLIDANDO Y AVANZANDO

EN LA LUCHA HISTÓRICA DE LA CNTP”

Lavado de manos Usa jabón Evite la multitud

Use DisinfectanteEvite el apretón de manosUsa mascarilla
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Comisión de Prensa y 
Propaganda

Malloy Ruiz
Zoraida Aizpurua
Gabriel Sanchez
Rodolfo Gaitan
Osvaldo Carranza

Agradecimientos especiales

Deyanira Seally
Yenivar Correa
Aylena Padilla

En su 34 Aniversario de su desaparición 
física. Nació el 26 de noviembre de 1917. 
Fue sastre de profesión, su sindicato 
base el de la confección de Ropa. Fue 
secretario General  de la CNTP, en 1973. 
Se destacó por ser un gran conferencista 
de diversos temas en especial de la 
Historia del movimiento Obrero. Fue 
secretario de Relaciones Intersindicales 
de la CNTP. Se distinguió por su 
caballerosidad y su forma correcta y 
elegante en el vestir. Fue un autodidacta, 
leyó muchos libros para su aprendizaje. 
Lucho por la Liberación Nacional. Murió 
el 30 de julio de 1987

Pionero
Domingo Barría



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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Comisión Organizadora del XX Congreso Ordinario de la CNTP

 

En atención al artículo 59 del acápite e del Estatuto de la CNTP, se procede a la escogencia de la Comisión 

Organizadora del mismo. 

 

Comisionados

 
Actividad / Funciones 

 

Responsables / Coordinadores 

 
Presidente (a)

 

Alfredo Graell

 
Proceso de escogencia de delegados, credenciales, entrega 

de documentos y atención a los delegados nacionales.

 

Erick Graell

 

Jorge Morales

 

Mario Tuñón       Amado Cantoral

 

Promoción en los medios de comunicación tradicionales y 

alternativos, pancartas, redes sociales, conferencias de 

prensa, afiches, banners, etcétera.

 

Osvaldo Carranza

      

Rodolfo Gaitán

 
Malloy Ruiz 

   

Gabriel Sánchez

 
Zoraida Aizpurúa

 Protocolo, atención a invitados nacionales

 

e internacionales.

 

Olivia Casas

   

Deyanira Sealy

 
Julia Pineda

   

Teresa Pérez   Mireya Hoquee

 Logística, alimentación, transporte, hospedaje, finanzas.

 

Tomasa Murillo

  

Mario Serrano

 
Fidel Domínguez

     

Sonia Montoya

 

Atención a la documentación, Talleres pre congreso, 

charlas, conferencias, temáticas sobre temas del congreso.

 

Elberto Cobos

 Alexis Dixon 

 

Maxwell Contreras   Félix 

Villarreal

  

Deidamia Rodríguez  Arcelio López

  Zoraida Aizprua

 

Jaime Flores Luzmila Sánchez 

Alfredo Graell  Amado Cantoral
 Decoración del salón, arreglo de escenario, actos culturales 

y artísticos.
 

Zelideth Rosales
   

Adelfa Serrano
 Julia Olivella

     
Thays Ruiz 

 
Grismel Rangel

 
Proceso de invitaciones a nacionales e

 
internacionales.

 
Los internacionales encargarse de toda la logística técnica 

de su llegada, su atención local y su salida.
 

Luzmila Sánchez
 

Carmen Lizárraga
 

Wilfredo Gómez
 

Erick Mocillo
 

Logística técnica de apoyo de seguridad, vigilancia  y 

cuidado del congreso.  

Conrado Cuevas 
Rey castillo 
Arturo Ovalle 
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 Los dias 22, 23 y 24 de julio la Secretaría de la Mujer realizó el VI 
Encuentro de Mujeres Cenetepistas en saludo al XX Congreso de 
la CNTP .El acto se realizó en un Hotel de la localidad. Iniciamos  el 
acto recordando a nuestra compañera Carmen Madrid (q.e.p.d.) 
con un minuto de aplausos.Seguido se inaugura el VI Encuentro 
por el Secretario General Magister Alfredo Graell y la Secretaría de 
la Mujer Magister Carmen Aurelia Lizárraga. Continuando con la 
programación la Profesora Sonia de Montoya nos habló sobre  
"Los Cuidados que debemos tener con la Bioseguridad Covid-
19".Se realizó Reconocimiento a la Profesora Deyanira Sealy por 
iniciativa de la Dirección del Instituto José del Carmen Tuñón, con 
un pergamino,  una placa y un ramo de rosas, por su trayectoria en 
mantener la historia gráfica de la CNTP a través de los murales .Se 
cumplió con la programación,   participaron alrededor de 70 
compañeras a nivel nacional de las organizaciones de la CNTP.Se 
realizaron los siguientes acuerdos:**Resolución Condenando el 
bloqueo de los EEUU hacia Cuba**Realizar para el 2022 Congreso 
de las Trabajadoras a Nivel Nacional**Actualizar el documento de 
la participacion de los 50 años de las Mujeres por las aportaciones 
realizadas por las participantes del VI Encuentro.

VI Encuentro de Mujeres Cenetepistas
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