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El 28 de junio al cumplirse el quinto aniversario 
de la desaparición física del compañero 

y comandante FEDERICO BRITTON, 
organizaciones populares revolucionarias, de 
las cuales fue constructor y guía, realizaron 
en un acto su honor, en el auditorio de la sede 
principal del SUNTRACS. 
El evento congregó a grupos de diversos 
sectores populares; los comunales resaltaron 
que las ideas del comandante fundamentan la 
lucha de las comunidades que hoy reclaman 
derechos básicos como acceso al agua 
potable y una vivienda digna; represetantes de 
FRENADESO al igual que del FAD, recordaron 
que los origenes de estas instancias parten 
de sus ideas, mientras que compañeros del 
SUNTRACS manifestaron la necesidad de 

Inspiración revolucionaria
seguir forjando poder popular, tal como lo 
enseño el comandante Federico. 
En los puntos culturales del programa, infantes y 
adolescentes del equipo de fútbol FC, Federico 
Britton, elevaron un emotivo discurso sobre 
la figura de “Freddy”, luchador y genuino líder 
revolucionario; “Lenne y Sei” dedicaron la trova 
“el Necio” de Silvio Rodríguez y Oscar Acosta 
el Emperador del SUNTRACS, inspiró un 
número musical en género regge, compuesto 
especialmente para la fecha.
A manera de conclusión, se destacó que 
el mejor legado del Comandante Federico 
“Freddy” Britton no debe quedarse en palabras 
que vuelan con el viento, debe concretarse en 
acciones más contundentes.

Cada vez está más cerca el término de 
tiempo para iniciar la negociación de la 

nueva Convención Colectiva que se pactará 
por 4 años, desde la Junta Directiva se 
realizaron consultas a las bases obreras, 
quienes ofrecieron aportes significativos, 
que se sistematizan y se toman en cuenta 
para establecer la línea base en la mesa de 
negociación.
Las consultas se mantienen abiertas, por lo 
tanto se exhorta a todos los compañeros y 
compañeras a tener presente la importancia 
de estar anuentes, especialmente  al 
momento de la negociación, para apoyar las 
acciones de lucha que de ser necesarias, 
se convoquen desde la dirigencia del 
sindicato. 
Unidos venceremos, obtendremos 
resultados contundentes, de acuerdo a 
las justas reclamaciones, que se hacen a 
la patronal; tenemos que unificar criterios 
frente a la particularidad de la situación 
especial que se avecina. Les invitamos a 
cerrar filas por mantener integro el respeto 
que hemos ganado con sacrificio y lucha 
por nuestras reivindicaciones salariales y 
condiciones de trabajo dignas. 

¡Sin luchas no hay victorias!.  

Sobre nuestra
Convención Colectiva



En medio de tantos problemas 
sociales y de escándalos 

de corrupción, los diputados 
volvieron a escenificar otro vulgar 
espectáculo.

Una serie de sucias componendas 
entre los partidos tradicionales 
volvió a conformar un nuevo 
Pacto de Gobernabilidad 
con representantes de los 
cinco partidos tradicionales 
representados en la Asamblea.

Se muestra una vez más que entre 
estos partidos no hay diferencias 
de ninguna índole ni en el aspecto 
ideológico, ni político ni en materia 
de política económica o social.  
Los unen los mismos intereses, 
la corrupción y el deseo de 
aferrarse a una institucionalidad 
en franca descomposición que, 
en algunos casos, le ha permitido 
alternarse en el poder y en otros, 
perpetuarse en sus cargos.

Por ello nadie cree en el cuento 
de que los diputados que 
transgredieron la línea de sus 
partidos serán sancionados y 
expulsados.  Es lo mismo de 
siempre.  El transfuguismo está 
legalizado y es un acuerdo dentro 
de la Partidocracia.

Falta ver cuánto le costará al 
país este nuevo pacto.  Por lo 
pronto sabemos que los tres 
primeros años costaron al menos 
más de 80 millones de dólares 

El “Show” de la Asamblea
en botellas, contratos falsos y 
“donaciones” que retornaban al 
bolsillo de los diputados mediante 
una red delincuencial que aún no 
ha sido investigada.

Como colofón de la tragicomedia, 
el discurso del Presidente de 
la República, que, como sus 
antecesores, buscaba hacerle 
creer al país que vivimos en 
el “País de las Maravillas”.  El 
manejo de cifras maquilladas, 
combinadas con publicidad 
engañosa, buscaron engañar a 
la opinión pública en torno a una 
gestión de gobierno cada vez más 
cuestionada.  Mientras dejaba 
por fuera grandes interrogantes 
acerca de promesas incumplidas, 
la falta de respuesta a la 
corrupción y a los funcionarios del 
actual gobierno en ella implicada, 
o lo que verdaderamente acordó 
en su reciente visita a Trump en 
Washington, etc.

Para colmos, el discurso se dio 
en medio de un nuevo apagón 
nacional que esta vez trascendió 
fronteras y que reitera que 
estamos ante una seria crisis 
energética.

Los diputados y el Presidente 
se volvieron a burlar del pueblo, 
como ha venido ocurriendo año 
tras año en estos actos.  Tocará 
al pueblo darle su respuesta con 
su lucha en las calles y en las 
elecciones de 2019.

CAMINAMOS HACIA 
EL CONGRESO CONSTITUTIVO

Tal como lo ha expresado diversos sectores del movimiento social 
panameño, sin luchas no hay victorias. Bajo esta inspiración quienes 

integramos el Frente Amplio por la Democracia (FAD), partido político 
que no logra subsistir en el torneo electoral del 2014, proceso electoral 
que se caracterizó por el clientelismo que impero por parte de todos 
los partidos tradicionales, del que nunca se sabrá a cabalidad cuántos 
recursos se invirtieron, decidimos, luego de un profundo proceso de 
evaluación y consulta, decidimos reinscribir el partido y en el primer año 
reunimos más de 58 mil firmas que en su totalidad el Tribunal Electoral 
no nos reconoció.

El FAD demostraba así que era capaz de inscribirse nuevamente. La 
partidocracia y su establishment lo entendieron así e impulsaron unas 
reformas electorales todavía más antidemocráticas y excluyentes.  
Bajaron el porcentaje de adherentes del 4% al 2% (reivindicación que 
el FAD planteo con anterioridad), pero no para favorecer al FAD sino a 
sectores que ahora buscan constituirse en partido, pero que muy poco se 
diferencian de esos partidos tradicionales a los cuales buscan adherirse 
en alianza.

Hoy, superada con creces la nueva cuota exigida, el FAD, que en un 
período y medio de libros estacionarios logró inscribir más de 72 mil 
panameños, anunciamos al pueblo que el Tribunal Electoral nos ha 
certificación las cifras de inscritos. Agradecemos al pueblo panameño 
el apoyo brindado en este proceso de recolección de firmas que nos ha 
permitido superar con creces este peldaño.

Luego de ingentes esfuerzos, hemos logrado recuperar el instrumento 
político electoral, desafiando el cerco informativo y las campañas y 
situaciones adversas. Nos preparamos para proponerle al pueblo, desde 
sus entrañas, una oferta electoral distinta a los ya desgastados partidos 
tradicionales y a sus fórmulas enmascaradas de “independientes”.

Enfrentamos una institucionalidad carcomida que envuelve a todos los 
órganos de gobierno, a la llamada “clase política”. Hoy más que nunca 
es evidente que la conducta de la partidocracia no dista una de otra: 
denuncias de corrupción, fraudes, nepotismo, impunidad,  pues los pactos 
entre ellos siguen en el orden del día. Muchas promesas electoreras, sin 
que los pobres vean resultados concretos a sus demandas sociales.

Hoy más que nunca los panameños y panameñas debemos estar 
conscientes de la necesidad de adecentar el quehacer público; de la 
necesidad de construir un Estado democrático, una sociedad justa. La 
ética y la moral, la honestidad, la decencia es del pueblo trabajador, 
nunca ha sido, ni será de quienes explotan, roban y avasallan.

El sentir del pueblo es de lucha frente a un conjunto de problemáticas 
que tienden a agudizarse. Seguimos caminando en unidad con el pueblo, 
por una forma ética y transparente de hacer política: Frente Amplio por la 
Democracia (FAD). 

Anunciamos al pueblo panameño, que estamos iniciando el proceso 
de estructuración territorial y de organización de nuestro Congreso 
Constitutivo. El Congreso permitirá un esfuerzo de discusión de los 
documentos  fundacionales del FAD  y la elección de nuestra estructura 
de dirección.  El Congreso Constitutivo constituye caminar hacia la 
fortaleza institucional del partido, a su desarrollo como fuerza política de 
primera importancia en el país.

FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA



Bocas del Toro 

Colón 

Coclé

Chiriquí

Santiago
Panamá Oeste

Darién Azuero

Seccionales SUNTRACS

Los compañeros de la Seccional se 
solidarizaron con SITIESPA, en la 
actividad de piqueteo y volanteo de 
la Confederación Nacional de Unidad 
Sindical Independiente  (CONUSI) 
y SITRACOMMCSAP, en rechazo 

al despido de aproximadamente 600 
trabajadores del Grupo Rey y Romero 
a nivel nacional. SUNTRACS, hace 
eco del llamado de los compañeros de 
CONUSI a intensificar las jornadas de 
protestas por la injusticia cometida. 

El proyecto de Urbanización San 
Antonio, que desarrolla la empresa 
Ingeniería REC, es uno de los de mayor 
escala en su tipo, con una plantilla 
de trabajadores que supera los 300 
compañeros; se mantiene estricto 
seguimiento para que se cumpla lo 
establecido en la Convención Colectiva 

CAPAC- SUNTRACS, en tal sentido, 
los obreros agradecen la presciencia 
de SUNTRACS, por el buen ambiente 
laboral que desde hace meses se viene 
construyendo entre las partes.

Dirigentes de la Seccional SUNTRACS 
de Coclé, piquetean frente a la regional 
del MIVIOT, en respaldo a los 
compañeros obreros de los proyectos 
de interés social (Techos de Esperanza 
y Cero Letrinas), a consecuencia de 
la violación de los derechos laborales 

Los compañeros de la Junta Directiva del 
sindicato, Marcos Andrade, Secretario 
de Educación y Marcos Guzmán, 
Secretario de Asuntos Comunales y 
Sociales, realizaron una gira de apoyo 
a los compañeros de esta seccional, 
donde socializaron con los obreros que 
desarrollan en proyecto carretero de 

la vía Panamericana, en sus diversos 
tramos.
Las adversidades en este proyecto, 
disminuyen poco a poco, beneficiando 
a todas las partes, incluyendo a los 
comunitarios por el avance de la obra.  

Los compañeros se reúnen 
periódicamente con parte del equipo 
del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (MITRADEL), de esa 
provincia, con la finalidad de trabajar 
mancomunadamente, principalmente en 
las labores de inspección que se practican 

diariamente en los proyectos, algunos 
muy distantes como el Blue Vena´o, 
ubicado en Pedasí y otros de igual 
característica, par lo cual es necesario 
establecer sinergias que produzcan 
resultados positivos para todos.

El proyecto del Puente Atlántico sobre el 
Canal, avanza a buen ritmo, al igual que 
el nivel de organización que mantienen 
nuestros compañeros de la Seccional 
colonense, con la heterogeneidad de 
obreros involucrados en el desarrollo de 
la obra, el selecto grupo de dirigentes 

En el proyecto para la Construcción 
del Alcantarillado en Isla Colón, 
a cargo de la Constructora Nova, 
cuenta con de 60 obreros, se han 
superado una serie de anomalías, 
iniciando con la libre afiliación 
de los compañeros y beneficios 

como el pago del transporte de 
los obreros desde Almirante al 
proyecto y viceversa, además de  
salarios cónsonos a lo pactado en 
convención colectiva. Una vez más 
el SUNTRACS y sus bases triunfan.

El proyecto la arboleda con una planilla 
de 300 obreros a cargo de la promotora 
desarrollo inmobiliarios la arboleda, fue 
paralizado por 24 días, la inmobiliaria 
manejaba la obra con 44 subcontratistas 
cuyos trabajadores no contaban con 
cobertura de Seguro Social; en su gran 

mayoría eran extranjeros 60%  (190). 
Con la medida de presión de las bases y 
SUNTRACS, la Empresa madre, INCOR 
se responsabilizará de los contratistas, y 
pondrá todo en regla. 

por parte de las empresas encargadas. 
Nuestro sindicato se mantiene vigilante 
en todo el país, por los intereses de los 
compañeros agremiados y en lo social por 
la connotación general del proyecto.

destinado a la atención, realiza 
visitas frecuentemente, percatandose 
de situaciones que se corrigen 
oportunamente en favor del proyecto y 
orientando a la masa con información 
actualizada sobre la escencia sindical.



El Movimiento Comunal Nacional, Federico 
Britton, (MOCONA F.B), aumenta sus bases 
y resalta un envidiable nivel organizativo, 
en las comunidades y barrios donde tiene 
presencia, especialmente en Panamá Norte. 

En Panamá Oeste, el proceso de reubicación 
de los desalojos forzosos de Vista al Mar sigue 
su curso sin encontrar soluciones inmediatas, 
se han concretado las visitas del MIVIOT 
para la inspección de terrenos potenciales, la 
valoración técnica de los expertos considera 
no aptas para el desarrollo urbanístico, en 

Asuntos Comunales 
y Sociales 

Juventud y Deportes

N u e s t r a s  S e c r e t a r í a s

Esta secretaría mantiene su programa de 
formación para los obreros, con la intención 
de disminuir la alta siniestralidad en los 
accidentes, este suman 6 víctimas fatales, el 
caso más reciente se produjo en La Chorrera, 
en tal sentido se está preparando la segunda 

Durante todo el año, esta comisión 
mantiene su dinamismo en cuanto 

al desarrollo de actividades deportivas, 
a mediados de julio se disputaron las 
finales de futbol de la liga abierta y la 
liga de bola suave. Informamos que el 
próximo 5 de agosto iniciará un nuevo 
torneo de  futbol-sala, donde participaran 
aproximadamente, 16 equipos. los 
partidos tendrán como escenario el 
gimnasio de la Escuela Dr. Alfredo 
Cantón (Paraíso, Veranillo) y en la cancha 
de la Casa Club de la Contraloría; estará 
en juego una copa rotativa. También se 
organiza en inicio de la liga interna de 
fútbol, en la categoría veteranos.

Desde este momento se invita a la 
fanaticada a que disfruten de estos 
encuentros deportivos, al mismo tiempo 
el convivio entre familiares de los 
deportistas que se genera a través de 
estos eventos.  

Salud y Seguridad
Ocupacional

campaña del año, a iniciarse el 7 de agosto 
manteniendo el lema: UNA MUERTE UN 
PARO.
Desde esta secretaría, exhortamos a los 
trabajadores de la construcción a que 
unifique los criterios en defensa de sus 
vidas, y exigiendo en los proyectos los 
equipos de protección necesarios.

términos de acceso y dificultades topográficas. 
Algunos moradores pernoctan alquilados 
en un sitio con pocas condiciones y que 
sirvió para la venta de bebidas alcohólicas. 
No obstante los compañeros siguen en la 
búsqueda de otras opciones.

A nivel general, el movimiento no deja de 
hacer reclamaciones justas en la lucha que 
desarrolla, los compañeros se mantienen en 
movilización y en contacto con las autoridades 
de vivienda, ansiosos de encontrar soluciones 
concretas a la problemática; se han realizado 
numerosas visitas a la sede principal del 
MIVIOT.



La Cooperativa de 
Servicios Múltiples 
SUNTRACS, R.L., celebró 
con alegría y entusiasmo, 
el Día Internacional de las 
Cooperativas, el cual está 
definido como el día de la 
hermandad, de la igualdad y 
de la equidad. 

El Parque Cervantes, fue el 
punto de encuentro para el 
tradicional desfile que recorrió 
las principales avenidas 

de la ciudad de David. La 
Cooperativa SUNTRACS, 
R.L., se hizo presente con 
un grupo considerable 
de cooperativistas de la 
provincia de Chiriquí, a 
quienes les agradecemos 
desde esta tribuna, por su 
grata compañía.

Esta actividad también fue 
propicia, para compartir 
con otras cooperativas y 
demostrar que somos una 
cooperativa que crece día 
con día.

Este convivio cooperativista 
se realizará el próximo año 
en la provincia de Coclé. 

EL FAD EN El 
FORO DE SAO PAULO

En Managua, Nicaragua, al celebrarse los 38 años del triunfo 
de la revolución popular sandinista, logrado por el pueblo de 
este hermano país, junto a su vanguardia, el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional FSLN, el 19 de julio de 1979, se da el 
marco propicio para que se desarrolle el XXIII Encuentro del 
Foro de Sao Paulo, del 16 al 19 de julio.
Nuestro instrumento político electoral, el Frente Amplio por la 
Democracia es participe de este importante encuentro  de las 
fuerzas partidarias progresistas  y de izquierda del continente, 
que en medio de la injerencia del Gobierno de los EE.UU. 
en el quehacer de gobiernos del continente, pretendiendo 
desestabilizar la paz social que se lleva en la Patria Grande, 
debaten posiciones y propuestas que den más fuerza a la 
defensa de la autodeterminación de nuestros pueblos.  
Los compañeros Maribel Gordon, Fernando Cebamanos, 
Silvestre Díaz, así como José Palacio y Ronaldo Ortíz 
componen esta delegación del FAD, quienes llevan el mensaje 
de nuestro Instrumento, de unidad en la acción, además de 
intercambiar experiencias y aportes con otros partidos políticos 
hermanos del continente.  



En su discurso del uno de julio 
del presente año, Juan Carlos 

Varela habló de seguridad. 
Aunque el tema de ‘seguridad 
ciudadana’ lo abordó como 
política represiva: ‘aumentará el 
pie de fuerza de 300 a 500 unidades 
de la llamada Fuerza de Tarea Águila’; 
hizo alabanza del número de efectivos de los 
estamentos de seguridad (25 mil hombres 
y mujeres). Como se aprecia, Varela, al 
igual que sus antecesores, privilegia la 
política represiva y no preventiva; misma 
que ha fracasado. Por otro lado, dijo Varela 
que ‘hoy se respeta la privacidad de los 
ciudadanos’, ¿cómo se explica entonces 
que el Consejo de Seguridad Nacional 
(principal organismo de espionaje) esté 
acusado de armar expedientes judiciales 
contra opositores, los cuales son filtrados en 
medios de comunicación? Mantuvo ocultos, 
en materia de seguridad, los acuerdos a los 
que llegó con Donald Trump, lo cual obliga 
a preguntar: ¿en qué consiste su apoyo a 
la política de seguridad norteamericana y a 
cambio de qué?
En materia de ‘seguridad alimentaria’, 
las palabras de Varela contrastan con 

POR:GENARO LÓPEZ

las denuncias de los productores. 
Según el presidente: ‘En el Sector 
Agropecuario estamos cerca de 
alcanzar la autosuficiencia en la 
producción de arroz, debemos 
seguir el mismo camino en otros 

rubros como la leche, a través de 
los programas de respaldo técnico y 

financiero al productor nacional’. Entonces, 
¿por qué disminuye el PIB agrícola, por qué 
los productores están en las calles exigiendo 
que cese la importación indiscriminada 
(en los últimos 5 años, las importaciones 
de alimentos aumentaron en 25 %), 
cómo explica que sigan disminuyendo las 
hectáreas destinadas a producir alimentos, 
cómo explica que las hectáreas sembradas 
de arroz no llegan siquiera a los niveles 
de 1990? ¿A quién llegan sus ‘programas 
de respaldo’ si, de 11 programas de 
incentivos para el Sector Agropecuario, el 
75 % de los recursos ha sido destinado a 4 
programas inalcanzables para los pequeños 
productores.
En cuanto a la ‘seguridad social’, el tema 
no es abordado directamente. Al igual que 
el FMI y los empresarios, insiste que el 
problema es de gestión, por lo tanto el mérito 
ha sido el nombramiento del director de la 

CSS. Dice Varela: ‘Estaré muy pendiente 
de que se mejore la administración de esta 
importante entidad de salud, utilizando 
la fuerza del Estado…’, ¿Qué ‘fuerza del 
Estado’? En el caso de la mora quirúrgica, 
dijo: ‘Siempre me ha gustado asumir retos 
difíciles…’, es decir, el problema no es la 
flagrante violación al derecho de la salud de 
los panameños ante una política económica 
que valora la salud como mercancía ni la 
atención oportuna y de calidad que nos 
asiste a los asegurados, sino un problema 
de ‘atreverse al desafío’. Las pensiones 
y jubilaciones, como elementos de la 
seguridad social, no fueron abordadas.
El tema de la ‘seguridad ocupacional y las 
condiciones laborales’ no fue abordado, 
a pesar de que esa semana murieron 
dos educadores en el cumplimiento de 
su deber. No es un secreto el riesgo que 
enfrentan a diario los educadores en áreas 
de difícil acceso, el desgaste en el ejercicio 
de su profesión. Preocupación creciente de 
los trabajadores es el tema de la seguridad 
ocupacional de los empleados públicos, 
materia muy poco tratada y fiscalizada por 
las autoridades correspondientes.
Silencio total en el tema de la ‘seguridad 
energética’, a pesar del gran apagón que 
se vivió el martes de la semana pasada. 
Intentó ocultarlo, pero el destino le jugó una 
mala pasada, en medio de su discurso, se 
fue la luz. Este apagón puso nuevamente 
en el tapete la falta de seguridad que viven 
los usuarios del Metro.
La política de seguridad requiere una visión 
integral, que establezca como eje de su 
articulación el cumplimiento de todas las 
condiciones que hacen la vida saludable, 
demanda una política económica del buen 
vivir, condiciones que nunca han sido 
prioridades en los programas de Gobierno 
de los partidos tradicionales, pues 
responden a los intereses de los grupos de 
poder económico, los 115 ultramillonarios 
que acaparan las riquezas del país.

Seguridad que refleja inseguridad

Las pensiones 
y jubilaciones, 

como elementos 
de la seguridad social, 

no fueron abordadas



EL 8 de julio de 2010, hace 7 años,  
moría Antonio Smith obrero de la 

bananeras de origen Ngäbe. Se recrudecía 
la reprensión en Changuinola y el pueblo 
resistía y se rebelaba contra la Ley Chorizo 
(Ley 30) impuesta por Martinelli con el 
apoyo de una Asamblea mayoritariamente 
panameñista. Dicha ley, inicialmente una 
ley sobre aviación para favorecer intereses 
de Motta, abordaba otros temas sin ninguna 
relación como la eliminación de la cuota 
sindical, conculcaba el derecho a huelga 
y a sindicación, anulaba los estudios de 
impacto ambiental y concedía licencia para 
matar a los policías. 
Martinelli y Varela se preparaban para asistir 
a la final del mundial de fútbol en Sudáfrica, 
pero por la insurrección en Changuinola 
debieron bajarse de los aviones de las 
empresas coimeras Odebrecht e IBT que, 
con contratos en el Gobierno, patrocinaban 
el paseo, al que sí fueron Popi Varela (en 
ese momento presidente de la Cueva), Pepe 
Suárez (MOP), Chichi de Obarrio (secretario 
de Martinelli) y los hermanos Martinelli. 
Los encargados de la cruel reprensión: 
el Ministro de Seguridad, José Mulino, el 
director de la Policía Gustavo Pérez, Frank 

Abrego (SENAFRONT) y el Comisionado 
Didier Degracia (jefe de la policía en Bocas 
del Toro), entre otros.
La noticia de los hechos en Changuinola 
recorrían el mundo.  En Panamá se 
generaban grandes manifestaciones de 
Solidaridad.  El sábado 10 de julio, en el 
Hotel Soloy, FRENADESO convocó a un 
Encuentro Nacional de Dirigentes que 
aprobó movilizaciones y la huelga general.  
Tras el encuentro se realizó una marcha por 
Calidonia que fue reprimida y más de cien 
compañeros fueron arrestados.  El Hotel fue 
rodeado por contingentes de la policía que 
impedían salir a los participantes que aún 
quedaban del Encuentro.
Se giró orden de captura contra Saúl 
Méndez, Genaro López y más de 20 
directivos de SUNTRACS y FRENADESO 
y comenzó una cacería que obligó a varios 
dirigentes a recurrir a la clandestinidad.  
Jaime Caballero, dirigente del SUNTRACS 
de Chiriquí, fue trasladado de la ciudad 
de David a la DIJ de Ancón donde ya 
estaba arrestado el coordinador actual de 
FRENADESO, Ronaldo Ortiz.
El mismo 10 de julio fue asesinado, de 
manera brutal, otro obrero e indígena, 

Virgilio Castillo, de una manera brutal.  
Existen imágenes terribles del hecho.  Su 
rostro ensangrentado lleno de perdigones.  
“No lo miren”, les decían los policías a los 
que capturaron juntos con él, “si no quieren 
que les pase lo mismo”. Lo dejaron agonizar 
lentamente, hasta morir. Disparaban 
perdigones a los ojos. Por eso los más de 
70 ciegos total o parcialmente.  
El entierro de Virgilio Castillo conmovió a 
la comunidad nacional e internacional. El 
dolor que expresaban sus pequeños hijos 
era desgarrador. El pueblo clamaba justicia.
En ese ambiente de represión y de 
tensión nacional se llevaron a cabo las 
movilizaciones y la huelga nacional.  La 
construcción se paralizó en un 100% 
y otros sectores como el magisterial, 
también. Bocas del Toro estaba totalmente 
paralizado.  La solidaridad internacional 
crecía.  En Madrid y Barcelona, al día 
siguiente que España ganaba el Mundial, 
se efectuaban piqueteos en la Embajada y 
consulado, respectivamente, por los pares 
del SUNTRACS en Comisiones Obreras 
y UGT.  Igual ocurría en Centroamérica y 
otros países latinoamericanos.
El Gobierno se vio obligado a suspender 
la Ley y convocar a una mesa de diálogo 
tripartita.  Fue la primera y más contundente 
derrota del gobierno de Martinelli gracias a 
la lucha del pueblo en las calles.
Luego de esta jornada se reportaron al 
menos seis muertos, entre ellos varios niños 
con problemas respiratorios que sufrieron 
la gran cantidad de gases lacrimógenos 
lanzados, cientos de heridos, incluidos los 
ciegos, y detenidos.
Fue una jornada heroica, una masacre que 
aún sigue impune.  Los que hoy solo exigen 
justicia y cárcel por actos de corrupción, 
muchos por vendetta a pesar que fueron 
cómplices de los mismos, nada dicen de 
este episodio de graves violaciones a los 
derechos humanos ya que estuvieron 
implicados en los mismos durante el pasado 
gobierno o en hechos similares en gobiernos 
anteriores.
Hoy, el pueblo de Changuinola, siete año 
después, vuelve a las calles, a recordar a sus 
muertos y a exigir una vez más justicia, que 
estos crímenes no queden en la impunidad 
ni en el olvido.

EL HEROÍSMO DE UN PUEBLO



Participación de los compañeros 
de SUNTRACS, Saúl Méndez 
y Jaime Caballero,  Secretario 
General y Secretario de 
Asuntos internacionales, 
respectivamente, en el VIII 
Congreso de la Confederación 
Nacional del ramo químico, 
ralizado en Brasil, el cual inició 
el miércoles 12 de julio.

Fue un triste espectáculo donde 
quedó demostrado que son los 
acuerdos y pactos de recámaras 
para favorecer intereses de grupos, 
los que prevalecen por encima de 
los intereses nacionales.
No es cómo se dice que estos 
partidos no tienen ideología. Por 
el contrario todos tienen la misma 
ideología, no hay diferencia. No es 
que carezcan de objetivos, tienen 

VIII Congreso CNQ-CUT 

Sobre el discurso de Varela (1º de julio)

COMUNICADO  DE 
SITRACOMMCSAP AL PAÍS

1- SITRACOMMCSAP denuncia despidos 
masivos dentro de las empresas Grupo Rey, 
inmobiliaria Don Antonio s.a. (supermercados 
rey, supermercados Mr. Precio, supermercados 
Romero y tiendas de conveniencias Metro Plus), 
Agroindustrial Rey s.a. y Setrey s.a., disfrazados 
de mutuo acuerdo y en otros casos, como en los 
supermercados Romeros en Chiriqui y Bocas del 
Toro, se entregaron cartas de despido aduciendo 
supuestas violaciones al art.213 del código de 
trabajo, numeral 10, sin sustento alguno como 
lo establece el código de trabajo en el art. 
214, además la justificación que ha utilizado la 
empresa para despedir a este gran grupo de 
trabajadores, que asciende a más de 600, a nivel 
nacional, ha sido, supuestamente por el bajo 
margen de ventas. Pero lo contradictorio de todo 
esto, es que la empresa sigue creciendo con la 
apertura de nuevos supermercados, lo cual 
nos indica que sé require de la contratación de 
más trabajadores, y no realizar estos despidos 
masivos de estos humildes trabajadores. Por 
otro lado, la empresa no tuvo la más mínima 
consideración con sus trabajadores despedidos, 
ya que entre estos se encontraban trabajadores 
con más de 20 años de servicios, con la agravante 
que en este grupo se encontraban compañeras 
embarazadas y compañeros discapacitados, 
lo mas grave de todo esto que en su mayoría 
son cabezas de familia, y que ahora queda en 
riesgo su vivienda y de no poder enfrentar sus 
compromisos crediticios.

También queremos denunciar que esta empresa 
se encuentra en un programa del ministerio de 
trabajo, “Yo si cumplo”, por lo cual se le hizo un 
reconocimiento hace menos de un año por cumplir 
supuestamente nuestra legislación laboral.

2- Otra de las violaciones que queremos denunciar 
durante los despidos masivos, es que los 
trabajadores estaban bajo la protección del 
fuero de negociación, ya que, hasta la fecha de 
hoy, la concurrencia que surgió producto de los 
proyectos de convención colectiva presentados 
el 15 de febrero por nuestra organización 
SITRACOMMCSAP, no ha sido resuelto por el 
ministerio de trabajo, en los casos en donde los 
trabajadores se resistieran a firmar los llamados 
mutuos acuerdos, a estos trababajadores se 
le entregaban cartas de despido, sin ningún 
sustento legal.

3- Por esta razón le solicitamos al ministro de 
trabajo para que intervenga, y ponga un alto 
a estos abusos cometidos por esta empresa 
Grupo Rey, en contra de sus trabajadores y 
trabajadoras.

4- Por último, exigimos el reintegro inmediato de 
todos estos trabajadores y trabajadoras, ya que 
los mismos fueron despedidos injustificados.

Atentamente;  Junta directiva de 
SITRACOMMCSAP (Miembro de CONUSI)

Compartido en conferencia 
de prensa, el 10 de julio de 2017  

los mismos objetivos, beneficiarse 
de la cosa pública. Por eso hoy 
apoyan a uno y mañana apoyan 
a otro, independientemente de 
lo que diga la dirigencia o el 
sentir de las bases que nunca son 
consultadas. De lo que sí carecen 
es de principios y valores morales 
y patrióticos y de amor al pueblo.

consulte el análisis completo en: 
www.frenadesonoticias.org


