
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,
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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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XX CONGRESO
Rumbo al

El boletín informativo RUMBO AL CONGRESO es una producción de la Comisión de Prensa y Comunicación
para el XX Congreso Ordinario de la CNTP, año 2021. Limitado a 4 ediciones antes y durante el congreso. Ediciones coleccionables.

Nuestras felicitaciones a la Maestra Deyanira Sealy, por 
su dedicación y esfuerzo al trabajo realizado con los 
murales y mampáras Pre-Congreso. A través ves de  
éstas representaciones visuales la Profesora Deyanira ha 
mostrado la trayectoria de los 51 años de existencia de 
nuestra CNTP. Además contó con el apoyo de la 
compañera Thays Ruiz y Yenivar Correa

Ejemplo de dedicación y esfuerzo

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

PREVENIÓN
C O R O N A V I R U S  C O V I D - 1 9

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA NUESTRA WEB

WWW.CNTPALDIA.ORG

HACIA  EL XX CONGRESO

NACIONAL ORDINARIO CNTP

Comisión de Prensa y 
Propaganda

Malloy Ruiz
Zoraida Aizpurua
Gabriel Sanchez
Rodolfo Gaitan
Osvaldo Carranza

Agradecimientos especiales

Deyanira Seally
Yenivar Correa
Aylena Padilla

En toda historia, en todo evento, en todo suceso 
siempre existirán los héroes. Esa persona que 
se lleve los aplausos por sus discursos, o esa 
persona que debido a su audacia sepa en qué 
momento destacar e impresionar al público. 
Pero no nos referiremos a esos héroes, nos 
referiremos a los héroes anónimos de nuestro 
XX Congreso Nacional Ordinar io,  esa 
compañera o ese compañero que no duda ni un 
momento en dar lo mejor de sí, muchas veces 
sin importar inclusive su salud, poniendo 
primero su labor, su compromiso por la central, 
sacrificando su hora de almuerzo, sacrificando 
tiempo con su familia para dedicárselo a la 
CNTP. Iniciamos con las compañeras de 
administración Yenivar Correa, Aylena Padilla, 
Nadia Cobos, Thays Ruiz compañeras que a 
pesar de estar ocupadas con sus obligaciones 
diarias no le dicen que no a los dirigentes 
cuando les piden alguna ayuda y mucho menos 
en estos tiempos de Congreso y que decir de las 
compañeras Ofelina Moreno y Magdalena que 
han estado todos estos estos días trabajando 
para que esa bolsa y sus documentos estén 
completos y no les falte nada a los delegados al 
recibirla, la profesora Deyanira Sealy que no 
descansa y siempre está pendiente de cada 
fecha y tener nuestros murales actualizados y 
que nuestros dirigentes que nos antecedieron 
no caigan en el olvido y en este marco de 
Congreso no ha sido la excepción, los 
compañeros Rodolfo Alvarado y Olmedo 
Cornejo siempre dispuestos a dar ese apoyo a 
todo aquel que lo necesite.
En el marco de este XX Congreso Nacional 
Ordinario queremos agradecerle ya que sin 
ellos no hubiera sido posible estar hoy aquí.
Son los héroes del Congreso.

Héroes

La Comisión de Prensa y Difusión del XX Congreso 
Nacional Ordinario de la CNTP,  agradece a todos 
aquellas personas que tuvieron a bien enviar material 
informativo para que se hicieran los boletines Pre-
Congreso. De igual forma al personal de apoyo que nos 
brindo su tiempo para que este trabajo se realizara con 
mucho éxito.

Agradecimientos

Hemos dado exitosamente inicio al XX 
Congreso Ordinario de la Central 
Nacional de Trabajadores de Panamá. 
Tuvimos unas interesantes jornadas 
sabatinas donde se discutieron distintos 
temas,  donde sus par t ic ipantes 
aportaron ideas y la comisión de 
educación las tomo e implemento a cada 
uno de los temas donde se hicieron.
La Comisión de Organización realizo un 
magnífico trabajo teniendo preparadas 
las listas de los delegados a este 
importante evento, parte fundamental 

para el desarrollo del 
m i s m o  y  d e  e s t a 
manera cada una de 
las comisiones dio lo 
mejor de sí para poder 
realizar con éxito este 
C o n g r e s o . 
Corresponde ahora a 
c a d a  u n o  d e  l o s 
delegados participar 
con responsabilidad, 
en el mismo. Cuando 
s e  e s t é  d a n d o  e l 
informe por nuestro 
Secretario General, 
c u a n d o  s e  e s t é 
debatiendo los temas 

de interés nacional y cuando se escoja a 
la nueva Junta Directiva de la CNTP. Las 
autoridades gubernamentales y la 
sociedad entera estarán pendiente de 
este evento, por la trayectoria y 
verticalidad de la central en defensa de 
los trabajadores y la población en 
general, por ende el resultado de este XX 
Congreso será fundamental para 
conformar ese Frente Popular que tanto 
se necesita para lograr los objetivos de la 
clase trabajadora.

Congreso al Día
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Escucha nuestro programa Nueva Era, por canal Plus, todos los sábado a las 9:00 A.M.

Panaroma

TODO UN ÉXITO  EL XX CONGRESO

NACIONAL ORDINARIO CNTP
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