
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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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.

Las distintas comisiones encargadas de 
la preparación del XX Congreso han 
estado trabajando aquí le presentamos 
informe de la de Documentos y luego la 
de organización.

COMISIÓN DE DOCUMENTOS
El día miércoles 9 de junio de 2021 se 
reunió en el Instituto José del Carmen 
Tuñón, el pleno de la comisión de 
documentos del XX congreso de la 
CNTP.
Esta comisión está coordinada por el 
secretario de educación de la CNTP el 
compañero Elberto Luis Cobos, asistido 
por la compañera Olivia Casas sub 
secretaria de educación.
En esta reunión la comisión aprobó la 
propuesta de 12 temas que discutirán los 
delegados al congreso.
Entre ellos tenemos temas, sindicales, 
políticos, culturales, económicos, de 
administración sindical, salud pública y 
seguridad social.
Estos temas están distribuidos en sub 
comis iones que const ru i rán  los 
documentos que será considerados por 
los delegados durante los talleres pre 
congreso.
Cada sub comisión está conformada por 
compañeros delgados al congreso, 
representativos de las organizaciones 
afiliadas a la CNTP. Cada sub comisión 

tiene un coordinador que será el 
responsable de que la comisión 
cumpla la preparación de los 
documentos con la calidad 
esperada y  en  e l  t iempo 
asignado para su preparación.
La comisión en estos momentos 
e s t á  c o n f o r m a d a  p o r  1 5 
c o m p a ñ e r o s  q u e  e s t á n 
d i s t r i b u i d o s  e n  l a  s u b 
c o m i s i o n e s ,  a d e m á s  l a 
comisión está gestionando la 
colaboración de los asesores y 
amigos de la organización 
especializados en los temas en 
debate.

Por ejemplo, contaremos con el Lic. 
Augusto García Castro, Carlos Ayala 
Montero, Rubén Darío Sousa, Manuel 
Zárate, Ivanor Ruiz, Julio Bermúdez, 
Felipe Argote, Víctor Collado, Guillermo 
Salazar, Juan Moreno, José Gómez, Dr. 
Julio Yau, Ramiro Guerra, José Javier 
Rivera, Orlando Allard, Guillermo Castro.
Los asesores y especialistas trabajaran 
con los delegados vía zoom lo que 
permitirá un mejor aprovechamiento de 
los delegados al congreso ya que en las 
jornadas presenciales se reducen la 
capacidad de participación. 
La organización del congreso establece 
que estos documentos deben estar en 
manos de los delegados 45 días antes 
del congreso, 
La compañera Olivia Casas repetirá las 
orientaciones de la preparación de los 
documentos en una charla vía zoom que 
será anunciada en los próximos días.
Para cumplir con las normas la comisión 
se ha compromet ido ent rega la 
documentación para el día 9 de julio de 
2021.

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN
La nuestra ha realizado un censo de los 
afiliados, concreto la lista de delegados 
por sindicato igual la cantidad de 
delegados al consejo de Delegados. 
Hemos girado 3 circulares al respecto 

enviadas a Secretarios Generales .  
Hemos hecho un formulario digital para 
que sea llenado por los delegados, 
también que informen quienes necesitan 
permisos.  Hemos t rabajamos e l 
presupuesto de nuestra Comisión  
haciendo listado de necesidades, pero 
no terminamos aún de colocar la 
cantidad de dinero

COMISIÓN DE FINANZAS
La Comisión de Finanzas ha estado 
trabajando, sol ici to a las demás 
comisiones envíen su presupuesto para 
poder trabajar en el mismo, a la vez han 
hecho cotizaciones sobre el lugar para 
realizar el evento y recientemente la 
adquisición de los maletines para el 
Congreso. Estamos avanzando.

RUMBO AL CONGRESO

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.ORGHACIA  EL XX 

CONGRESO 

NACIONAL 

ORDINARIO DE LA

CNTPComisión de Prensa y 
Propaganda

Malloy Ruiz
Zoraida Aizpurua
Gabriel Sanchez
Rodolfo Gaitan
Osvaldo Carranza

Agradecimientos especiales

Deyanira Seally
Yenivar Correa
Aylena Padilla



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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Jaime Flores Cedeño,
La Estrella de Panamá,
9 de junio de 202

El pasado 20 de abril se cumplieron 50 
años de la inauguración del Instituto 
Nacional de Capacitación Sindical José 
del Carmen Tuñón, el cual forma parte de 
la Central Nacional de Trabajadores de 
Panamá, y que lleva el nombre de uno de 
los principales dirigentes obreros del 
siglo XX, quien falleció el 27 de julio de 
1969 en la cárcel Modelo, poco después 
del Golpe Militar de 1968. Fue miembro 
del sindicato de la construcción y activo 
dirigente del Buró Político del Partido del 
Pueblo.Desde su fundación el Instituto 
ha contado con destacados directores 
como: Clímaco Quijada, José Manuel 
Meneses, Florencio de Gracia, Carlos 
Sarmiento, Laura de Casis, Carmen 
Lizarraga y Elberto Cobos, quien es su 
actual director, junto a Olivia Casas, 
subdirectora y Mauro Murillo, director 
académico.El Instituto nació en plena 
época del proceso torrijista donde se 
produjo una mayor participación de los 
trabajadores en la toma de decisiones, 
siendo el resultado de la consolidación 
en el poder del General Torrijos y el 
desplazamiento de fuerzas entreguistas 
a lo interno de la Guardia Nacional. La 
creación del Instituto era necesario 
dentro las contradicciones sociales 
derivadas a lo interno del sistema 
capi ta l is ta  ent re  t raba jadores y 

empresarios, que generan 
niveles de pobreza para los 
pr imeros por  los bajos 
salarios y un modo de vida 
próspero para los segundos 
por  la  acumulac ión  de 
riquezas lograda a raíz de la 
plusvalía. Esta desigualdad 
llevó desde el siglo XIX a los 
trabajadores en distintas 
la t i tudes del  p laneta a 
organizarse por medio de 
s i n d i c a t o s ,  c e n t r a l e s , 

federaciones y confederaciones, que 
serían el motor de lucha de la clase 
obrera en contra de la explotación 
capitalista. Es importante anotar, que en 
las décadas precedentes los obreros 
han alcanzado grandes conquistas por 
m e d i o  d e  p a r o s ,  h u e l g a s  y 
manifestaciones logrando retroceder los 
intereses de las élites empresariales.   
En este marco social la formación 
s ind ica l  de  los  t raba jadores es 
trascendental, porque contribuye a forjar 
su conciencia de clase y les proporciona 
las armas legales e ideológicas que le 
permitan enfrentar la voracidad del 
sistema imperante. Esto no es tarea fácil, 
si tomamos en cuenta que la democracia 
burguesa domina el Estado y controla los 
poderes instituidos en América Latina y 
mantiene un monopolio sobre los medios 
de comunicación y determinados 
centros educativos donde enfatizan en 
inculcar a los jóvenes una ideología 
liberal antipopular. Es por ello, que 
vemos como algunos personajes 
r e p r e s e n t a t i v o s  d e  l a  d e r e c h a 
ultraconservadora del continente, como: 
los Montaner y de la Torre, se pasean por 
universidades exclusivas de la región 
con el objetivo de preparar a los futuros 
empresarios y gobernantes, bajo un 
enfoque elitista. Los trabajadores 
panameños demostraron en la centuria 
pasada una elevada capacidad de lucha 
reivindicativa que les permitió alcanzar 
derechos negados por el empresariado. 

En el caso de las mujeres, recordamos 
las infatigables jornadas de protesta que 
lideró Marta Matamoros a favor del fuero 
maternal y por mejores salarios. 
Descollaron de manera similar otros 
líderes como: José del Carmen Tuñón, 
Domingo Barría, Ángel Gómez, Santos 
Pimentel, Rodolfo Aguilar Delgado, Cleto 
Souza, Félix Dixon, quienes poseían una 
formación ideológica perfeccionada en 
escuelas sindicales y políticas. Un 
aspecto relevante de la lucha sindical 
consistió en que no se circunscribió a 
temas puramente reivindicativos, por el 
contrario, avanzó en una perspectiva 
s u p e r i o r  a l  e m p u ñ a r  b a n d e r a s 
nacionales que afectaban nuestra 
integridad territorial, como se dio en la 
lucha por la descolonización del país en 
la  ex t in ta  Zona de l  Cana l .  Los 
trabajadores escribieron páginas de 
dignidad en las plazas, calles y avenidas 
de Panamá que le ganaron el respaldo 
de los panameños.El nuevo dirigente 
sindical del siglo XXI, debe ser con base 
a estos lineamentos una persona de 
pensamiento integral y poseedora de 
valores patrióticos, cívicos y morales, 
capaz de entender las coyunturas, crisis 
y contradicciones que subyacen en el 
s i s t e m a  y  n o  d o b l e g a r s e  a n t e 
ofrecimientos de la patronal, con el fin de 
hacer variar sus convicciones, pero, 
sobre todo, está llamado a constituirse 
en un permanente defensor de los 
trabajadores.En la actualidad la crisis 
económica mundial acelerada por la 
pandemia exige un sindicalismo que no 
decline a sus posiciones históricas 
manteniéndose siempre al frente de los 
acontecimientos, tal como lo manifestara 
en un discurso Alfredo Graell, Secretario 
General de la CNTP, al decir que: “El 
desarrollo técnico científico de las 
fuerzas productivas del país, debe elevar 
las capacidades de la clase trabajadora 
para colocarse a la vanguardia del 
desarrollo y progreso social”.

50 AÑOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CAPACITACIÓN SINDICAL JOSÉ DEL CARMEN TUÑÓN

Foto de archivo
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El año 2020 fue un año sin lugar a dudas 
muy difícil para los panameños, la crisis 
sanitaria trajo consigo una crisis 
económica y a la vez una crisis social.
Los trabajadores tuvimos una vez más 
que cargar con el peso de todas las 
consecuencias y todavía estamos 
pagando un precio muy alto por ello. 
Miles de desempleados que tuvieron que 
ver como hacían para seguir adelante 
haciendo frente a sus necesidades pero 
sin los ingresos que una vez tuvieron, los 
trabajadores se armaron de valentía e 
hicieron frente a dicha situación.
La CNTP se mantuvo firme orientando a 
las organizaciones que la conforman y 
dando ese apoyo solidario a todo aquel 
trabajador que se le pudo ayudar de 

muchas maneras.
L a  c r i s i s  t a m b i é n  n o 
permitió celebrar por todo lo 
alto los 50 aniversarios de 
f undac ión  de  nues t ra 
gloriosa central, tal como 
estaba previsto.
A la vez no se pudo realizar 
nues t ro  XX Congreso 
Ordinario en noviembre del 
2020 como debió haber 
sido, sabiamente se decidió 
por medio del Consejo 
D i r e c t i v o  N a c i o n a l 
posponerlo hasta segunda 
orden.
Los días 26 y 27 de marzo 
del 2021 se realizó de 

manera virtual el Consejo de Delegados 
de la CNTP autoridad máxima entre 
Congreso y Congreso, con el objetivo de 
rendir informe a nuestras bases y 
convocar tal como está contemplado en 
nuest ros esta tu tos e l  Congreso 
Ordinario , con más de 100 delegados 
conto este evento.
En el mismo se acordó realizar el XX 
Congreso Ordinario Nacional los días 9, 
10 y 11 de septiembre del 2021.
El 24 de abril nuestro Secretario General 
Licenciado Alfredo Graell  instalo 
oficialmente la Comisión Organizadora 
del XX Congreso, la misma está 
conformada por ocho subcomisiones 
que deben garantizar el éxito de este 

magno evento.
El 26 de mayo en un hotel de la localidad 
se realizó la primera reunión de estas 
subcomisiones donde cada una dio un 
informe de lo realizado hasta esta fecha 
referente al Congreso, esto con el 
objetivo de darle seguimiento al trabajo 
realizado y garantizar el éxito de la 
actividad.
La próxima reunión se llevara a cabo el 3 
de julio en un hotel de la localidad.
El XX Congreso Ordinario de la CNTP 
deberá escoger las nuevas autoridades 
de esta prestigiosa organización, pero 
también se trataran temas de vital 
importancia para el  desarrol lo y 
bienestar de los trabajadores y la 
población en general, como el tema de la 
Defensa de la CSS, el tema de la 
Constituyente y su importancia para los 
ciudadanos y muchos otros temas de 
interés nacional e internacional.
Este evento contara con más de 200 
delegados nacionales e internacionales.
La  CNTP compromet ida  con  e l 
desarrollo del país y sus ciudadanos sin 
lugar a dudas continuara luchando por 
construir un frente popular para poder 
afrontar los diversos problemas que 
agobian a la nación, teniendo claro que 
solo con la unidad en la diversidad 
lograremos estos objetivos.
Viva La CNTP.
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Por Carlos Fonseca Terán (12 de junio 
2021)

La derecha vendepatria (oligárquica 
bananera, medio pelo y los pocos 
pelados desclasados que la siguen) vive 
en un mundo paralelo y asume que todos 
vivimos en él. A esto contribuye el hecho 
de que entre los grupos de clase que la 
integran, es la oligarquía quien define las 
pautas a seguir, o sea lo que es verdad y 
lo que es mentira, lo que es bueno y lo 
que es malo, lo que es bonito y lo que es 
feo. Para ellos lo peor que puede pasarle 
a alguien en la vida es ser sancionado 
por los gringos, y es normal, porque los 
gringos son sus ídolos. Lo anormal es 
suponer que esto es así para todo el 
mundo, ignorando por ejemplo, que para 
un sandinista ser sancionado por los 
gringos es uno de los más altos honores 
que se pueden recibir.

Esa esquizofrenia ol igárquica es 
explicable en parte porque a falta de 
logros que exhibir, la derecha golpista no 
tiene otra cosa de la cual presumir, que 
no sean las sanciones impuestas a 
nicaragüenses e instituciones de nuestro 
país por el gobierno de Estados Unidos. 
Lo que en realidad nos afecta de las 
agresiones económicas practicadas por 
los gringos es que en gran parte están 
o r i e n t a d a s  a  e n t o r p e c e r  e l 
f u n c i o n a m i e n t o  d e  n u e s t r a s 
instituciones, dificultando la aplicación 
de las políticas sociales destinadas a la 
lucha contra la pobreza en nuestro país y 
las políticas orientadas a la lucha contra 
la delincuencia y el crimen organizado, lo 
que por cierto, y quiéranlo o no, se les 
revierte a los mismos que las aplican, en 
vista de que Nicaragua es un muro de 
contención para dicho flagelo, que 
Estados Unidos considera una amenaza 
a su gobernabilidad. Pero ellos prefieren 

priorizar lo que consideran una amenaza 
a su poderío mundial, o sea el ejemplo de 
dignidad y defensa de su soberanía y 
autodeterminación, que constituye 
Nicaragua junto a países como Cuba, 
Venezuela y Bolivia, demostrando que 
se puede desafiar a los poderosos del 
mundo  y  a  la  vez ,  me jo ra r  l as 
condiciones de vida del pueblo y hacer 
que el país avance, e incluso ese desafío 
es una condición para lograr tal objetivo.

!VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS¡


