
Farmacias Arrocha
El Sindicato de Empleados de Farmacias y 
Similares desde ya se encuentra preparando 
un nuevo Convenio Colectivo en Farmacias 
Arrocha, Cesar Arrocha Graell y Cía. 
ASTOR, que es un grupo empresarial, un 
emporio comercial.
Las Junta Directiva del SEFAS nombró una 
Comisión para que vaya preparando el 
proyecto y la hoja de ruta para cumplir todos 
los requerimientos legales que contempla el 
Código de Trabajo, así nos lo hizo saber el 
compañero Fidel Domínguez Secretario 
General de la mencionada Organización 
sindical, afiliada a la CNTP.

Taller de Producción de Videos
Los días 8 y 9 de julio se llevó a cabo un Taller 
de Producción de Videos en el Instituto de 
capacitación sindical José del Carmen 
Tuñón de la CNTP.
Con una asistencia de compañeras y 
compañeros se desarrolló este Taller y con 
ello adquiriendo más conocimientos para 
ponerlos en práctica en la CNTP y sus 
Sindicatos.

AGOSTO activa la educación
El Instituto Nacional de Capacitación 
Sindical JOSE DEL CARMEN TUÑON ha 
publicado su plan de Seminarios para el mes 
de Agosto, entre los que se destacan uno 
sobre Planes de Trabajo, Informática básica, 
inglés, así como la organización de Círculos 
de Estudios.
Esperamos que los Sindicatos hagan todo el 
esfuerzo para inscribir compañeros y 
compañeras.
Parea mayores informes llame a la oficina 
del Instituto de la CNTP.

Breves Sindicales

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

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

HACIA  EL XX 
CONGRESO 
NACIONAL 
ORDINARIO DE LA
CNTP
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Como es notorio todos los trabajadores 
organizados en sindicatos y organizaciones 
populares están movilizándose, solo falta 
que el pueblo se una en esta gran jornada, 
faltan los trabajadores no organizados, los 
desempleados, los estudiantes, los vecinos 
del barrio, para que esta lucha se sienta y 
resuelva con presión los grandes problemas 
que afectan a la población panameña. Bien 
dice la consigna ESTA LUCHA NO DE UNO, 
ESTA LUCHA ES DE TODOS, hay que 
movilizar a las comunidades, que caminen 

junto a las Organizaciones populares.   La 
Oposición y su Gobierno, así como los 
empresarios  son la misma vaina, no 
resolverán nada sino ven y sienten nuestra 
fuerza. Cada Sindicato debe hacer mayores 
esfuerzos a lo interno y a lo externo y hacer 
que todos participemos de la Marcha el 12 
de julio,  así como estar preparados para  LA 
HUELGA MILITANTE, o sea una HUELGA 
en las calles y no solo no asistiendo a su 
trabajo.

Organizaciones en las calles

VISITA NUESTRO CANAL
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La Secretaría de Defensa de la CNTP 
liderizada por el Lic. Mario Serrano han 
organizado un Foro sobre el salario 
mínimo, tema muy importante, primero por 
su significado y segundo que para el mes 
de enero de 2022 debe regir un nuevo 
salario mínimo en nuestro país.
El evento se realizara el 30 de octubre del 
presente año y están convocados los 
secretarios principales y suplentes de 
todas las organizaciones afiliadas a la 
CNTP.

Foro salario Mínimo

@cntpaldia.org

WWW.CNTPALDIA.ORG
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Continuando con las actividades de 
celebración de los 76 Aniversarios de la 
Federación Sindical Mundial, la Secretaria 
de Relaciones  Internacional de la CNTP. 
Compañera Zelideth Maritza Rosales, han 
organizado un Conversatorio en saludo a la 
FSM en un Hotel de la localidad.
E l  c o n v e r s a t o r i o  e s t a r á  b a j o  l a 
responsabilidad del  Compañero Elberto 
Cobos, Secretario de Educación de la 
CNTP. La actividad se estará llevando a 
cabo el sábado 30 de octubre.

76 Años FSM

Para la Reflexión
El movimiento sindical y popular está en las calles, junto a organizaciones estudiantiles, 
comunitarias de campesinos, de educadores, de productores, de transportistas, de originarios, 
aunque todos priorizan la situación nacional, en particular también luchan por sus propios 
intereses, por los que representan en esta lucha. No se ha logrado que todas las organizaciones 
se unan, se manifiestan en distintos frentes, aunque se hacen inmensos esfuerzos, el mayor ha 
sido la Alianza PUEBLO UNIDO POR LA VIDA, ha surgido otra por el Derecho a la Vida y seguirán 
surgiendo. El Gobierno lo sabe e inteligentemente ha ido desmontando cada situación 
dialogando por sectores, hoy les toca a los educadores quienes se han movilizado a nivel 
nacional, pero ya un sector se retiró y saco su ventaja, quedan los demás que son mayoría que 
han anunciado que si no se baja el precio de la gasolina la Huelga de los educadores será 
indefinida. Paralelamente la ALIANZA PUEBLO UNIDO POR LA VIDA REALIZÓ UN Encuentro 
de Dirigentes el pasado 6 de julio aprobando darle una respuesta al Presidente rechazando la 
ineptitud d e3ste Gobierno por resolver los problemas del este pueblo, por lo tanto se acrecentará 
la luchas con diversas acciones sindicales como caminatas, piqueteos y mítines. Con respecto a 
una Huelga se acordó que cada organización según sus condiciones asuma su responsabilidad 
en esta lucha. Por tanto la CNTP luego de 4 semanas realizando acciones en las calles, así como 
reuniones a lo interno y cumpliendo con la JORNADA JUSTICIA ESPERANZA Y LIBERTAD, 
decidió mantener reuniones semanales a fin  de trazar una táctica y estrategia para abordar la 
situación que estamos viviendo, que de paso es muy delicada. Hemos acordado participar en las 
acciones unitarias que se organicen y las que nosotros como CNTP realizaremos y también 
apoyar a las que cada sindicato de la CNTP organicen.Tenemos que estar preparados para todo, 
bien lo decíamos semanalmente como consignas en nuestros editoriales semanales, 
prepararnos para el paro nacional, resistir y vencer. Pareciera que está llegando la hora pero 
debemos estar bien claro que paso daremos porque el Gobiernos y los Partidos de Oposición, 
igual que los independientes que son lo mismo están pescando en rio revuelto y la Embajada 
norteamericana pendiente por si tiene que invadirnos nuevamente.

ESCUCHA NUESTRO PROGRAMA TELEVISIVO

NUEVA ERA
A TRAVÉS DE

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

YOUTUBE.COM/CNTPALDIA
 VISITA NUESTRO CANAL

WWW.CNTPALDIA.ORG
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA

El Sindicato de Trabajadores de las 
Te l e c o m u n i c a c i o n e s  y  S i m i l a r e s 
SITINTELS, ha presentado un      pliego de 
peticiones a la Empresa transnacional 
Cables & Wireless, con miras a negociar un 
nuevo Convenio Colectivo que resuelva los 
problemas de  condiciones de trabajo, de 
situación económicas y otros.

Esta Organización es de carácter nacional 
por lo que ha realizados Asambleas 
Genera les   a  n ive les  prov inc ia les 
ganándose el apoyo de la mayoría de los 
trabajadores.
La CNTP como siempre estará atenta de 
esta negociación y auguramos éxitos en 
esta fase de la lucha.

Convenio Colectivo SITINTELS

La CNTP ha venido desarrollando sus 
medios alternativos de comunicación con 
tropiezos, pero avanzando y tratando cada 
día de preparar el recurso humano pero esta 
tarea es tan dinámica que cuando creemos 
que vamos consolidando nos aparecen más 
problemas, pero esta lucha es incansable, 
es permanente. Desde lucha por lograr más 
y mejores corresponsales, más redactores, 
más correctores, mas editorialistas, mejores 
fotógrafos, grabaciones de videos, manejar 
una emisora on line, así como emisiones por 

Radio y Televisión, a la vez se los sindicatos 
en CNTP mantienen programas radiales, 
como el SITRAMINSA, el SEFAS, el 
Sindicato de Payasos y Animadores 
i n f a n t i l e s ,  p r o g r a m a  d e  M u j e r e s 
Cenetepistas, el de Alternativa CNTP, el 
p rograma Rad ia l  de l  S ITEN en la 
Universidad de Panamá. También contamos 
con páginas digitales en CNTP, en el 
Sindicato de Empleados de Farmacias y 
S i m i l a r e s  S E FA S ,  t a m b i é n  e n  e l 
SITINTELS.

Medios Alternativos de Comunicación
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