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Los trabajadores y el pueblo panameño vienen luchando 
contra el alto costo de la vida, el desempleo, la falta de 
seguridad, las malas condiciones de las escuelas y el 
transporte, la falta de agua, salud…

Los precios están por las nubes.  En realidad en los años 
del gobierno PRD-PP han subido los precios del arroz y 
demás cereales, el pollo, los huevos, la leche y derivados 
como el queso, el café, azúcar, frijoles, legumbres…, màs 
del 30 %.

La demanda del movimiento popular de aumento general 
del 20% para trabajadores y jubilados y la congelación de 
los precios, es lo mínimo que se debe hacer.
Sin embargo, el gobierno de Martín-PRD y los empresarios 
se salen con unos bonos que distan mucho resolver los 
problemas.  Esa es la política del capitalismo neoliberal 
que viene introduciéndolos en las negociaciones de las 
nuevas convenciones colectivas. Esos bonos no van al 
salario, no se computan para las vacaciones, 
decimotercermes ni jubilaciones y se esfuman 
inmediatamente ya que se los comió la inflación del último 
semestre.  En el caso del gobierno si los dividimos en los 12 
meses, apenas equivalen a 13.3 balboas mensuales, ni 
para el pasaje del mes.  Los empresarios, por su parte, 
darán máximo 100.00 balboas y no es obligatorio. Quienes 
lo hagan, lo descontarán del impuesto sobre la renta y, 
además, le quieren sacar ganancias poniéndolos como 
incentivo a la productividad, es decir, aumentando la 
explotación.

Por ello, el Partido de las Trabajadoras y Trabajadores 
Panameños, plantea que hay que seguir la lucha.  Después 
de la huelga de 24 horas, convocada por la 
“Coordinadora…” y apoyada por la jornada de lucha de la 

ULIP, se impone discutir con la “Coordinadora”, LA 
UNIDAD Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES  a 
seguir, sin excluir a nadie.  Cualquier otra decisión 
es insistir en el divisionismo al servicio de los 
empresarios y el gobierno PRD.

LA RESPUESTA DE MARTÌN PRD
El artículo 284 de la constitución mandata al 
presidente para intervenir las empresas que 
especulen con los precios de los productos de 
primera necesidad y que se pueden congelar los 
precios y tomar medidas tendientes a velar por la 
seguridad alimentaria de la población.  Es decir 
que el gobierno puede decretar un aumento 
general de salarios, parar la especulación y 
congelar los precios de la canasta básica.  ¿Por 
qué no lo hace?  La respuesta es simple.  Martín 
Torrijos y los dirigentes del PRD-PP pertenecen al 
grupito de empresarios que se benefician con el 
alza del precio de la gasolina, del pollo, los 
huevos, la leche…son parte de los comerciantes ( 
al igual que Martinelli) que se benefician con la 
rebaja de los aranceles que le permiten comprar 
barato en el extranjero y nos siguen vendiendo 
caro, son los banqueros usureros que nos 
explotan con las tarjetas de crédito y los 
préstamos…

Por ello el PTP, plantea que tenemos que 
echarlos.  Así como necesitamos la unidad en las 
calles, en la huelga, piqueteos, etc., la 
necesitamos también en las elecciones para 
luchar contra los partidos tradicionales, 
oligárquicos que gobiernan para los ricos en 
contra de los pobres.
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Editorial

Desde que el 16 de marzo de 2008, el comité de apoyo a la 
candidatura de nuestra Secretaria General Priscilla Vásquez, 
como candidata para diputada por la libre postulación, ha 
desarrollado una campaña de denuncia contra el Código 
Electoral post invasión, el  más antidemocrático del mundo, que  
pone trabas para impedir la participación de los trabajadores y 
trabajadoras y de los sectores populares en el terreno electoral.

Recordamos que nuestro Partido de las Trabajadoras y Traba-
jadores Panameños- PTP, adoptó desde sus órganos de go-
bierno, no hacer la solicitud de partido en formación, enten-
diendo que dadas las trabas de dicho Código no íbamos a 
inscribir el partido antes de las elecciones del 2009 y optamos 
por impulsar  candidaturas independientes por la libre postu-
lación.

Esta posición del partido se la planteamos a varias orga-
nizaciones de la izquierda y sectores populares para impulsar 
una lista de candidaturas independientes por la libre postu-
lación, entendiendo nosotros que esta orientación permite  la 
continuación de la  lucha también en el terreno electoral.

No obstante lo anterior nuestra propuesta no fue asumida por 
ninguna organización por lo que optamos por darle fuerza a la 
candidatura de Priscilla Vásquez junto con otras personas que 
acogieron la propuesta.

Han transcurrido 6 meses desde la postulación de nuestra 
compañera y nuestro balance es que hemos alcanzado varios 
de los objetivos propuestos. Es justo reconocer que en esta 
campaña contra las arbitrariedades del Tribunal Electoral han 
contribuido el Dr., Miguel Antonio Bernal y el profesor Alberto 
Quirós Guardia y las y los oyentes de sus programas.
Dar a conocer a nivel nacional las trabas del Código electoral 
panameño agravado por la reglamentación  del Tribunal 
electoral que coloca a los trabajadores y trabajadoras y los 
sectores populares en una condición de desigualdad frente a 
los partidos de la patronal.
Animar a trabajadoras y trabajadoras humildes para enfrentar 
las trabas. Establecer un punto de referencia desde los 
sectores populares para enfrentar a la burguesía y sus partidos.
Impulsar la participación de los trabajadores y trabajadoras y 
sectores populares en el terreno electoral como una formula de 
continuar la lucha y lograr una constituyente para reorganizar al 
país.

En este transcurrir del tiempo hemos concretado el 4 de 
septiembre la constitución de un  Movimiento Nacional de 
Candidaturas Independientes por la Libre Postulación, cuyo 
objetivo es exigir al Tribunal Electoral condiciones de igualdad 
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Aspecto del financiamiento a los que optamos por participar 
por de manera independiente  por la libre postulación.

En este movimiento han confluido candidatos y candidatas a 
los cargos de representantes, alcalde y/o alcaldesa y 
diputadas y diputados.
Consideramos legítimo exigir a la Asamblea de Diputados que 
elimine la traba que del Código Electoral de impedir las 
candidaturas independientes y por la libre postulación al cargo 
de presidente o presidenta, lo cual es inconstitucional.

El partido de las Trabajadoras y Trabajadores Panameños 
saludamos a aquellas candidaturas que coinciden con nuestro 
programa de lucha, en defensa de nuestra soberanía, contra el 
alto costo de la vida, por el congelamiento de los precios de la 
canasta básica familiar, la defensa de la juventud, las 
libertades democráticas,  contra la represión institucionalizada 
a través de decretos o leyes, por el derecho a la sindicalización 
de los empelados públicos, por una asamblea de diputados al 
servicio del pueblo panameño y no de los intereses de los 
ricos, por un plan de empleo para todos y todas las 
panameñas, por jubilaciones dignas no inferiores al salario 
mínimo legal, por un aumento general de salario, por que el 
décimo tercer mes sea completo para los empleados públicos, 
contra la privatización de la salud y la educación, por el respeto 
al medio ambiente, al agua, contra la minería, entre otros 
puntos.

Desde aquí anunciamos que el Comité de Apoyo a la 
Campaña de Priscilla Vásquez Diputada ha confeccionado la 
programación para el inicio de la recolecta de las firmas de 
apoyo  en el circuito 8-8- que comprende Juan Díaz, Río Abajo, 
San Francisco y Parque Lefevre, el segundo más grande del 
país lo que implica la recolección de 5,000 firmas mínimas 
para inscribir la candidatura.  Estamos seguros y seguras de tu 
apoyo.



ESCUCHA RADIO LIBRE -870 A.M.- EL PROGRAMA: DIÁLOGO DE IMPACTO DOS GENERACIONES, LOS SABADOS 
A LAS 7:00 A.M. DONDE PARTICIPA CON EL PROFESOR ALBERTO QUIRÓZ GUARDIA LA COMPANERA PRISCILLA 
VÁZQUEZ Y EL COMPAÑERO VIRGILIO ARAUZ.

ESCUCHA EL PROGRAMA “NO MÁS MADRUGONAZOS PRISCILLA VÁZQUEZ DIPUTADA”, TODOS LOS SÁBADOS 
DE 12:30 MEDIODIA A UNA DE LA TARDE EN RADIO METROPOLIS -93.5 F.M.-

RECUERDA TU COLABORACION ES IMPORTANTE. APOYA LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS.
CUENTA CAJA DE AHORRO: A NOMBRE DE NORMA VÁSQUEZ/JOSÉ ESQUIVEL; Nº 060000091417

PUEDES CONTACTARNOS EN EL TELEFONO 65-712633 Y AL CORREO ELECTRÓNICO priscilladiputada @ 
yahoo.com.

ADQUIERE TU CAMISETA: NO MÁS MADRUGONAZO PRISCILLA VASQUEZ DIPUTADA
CIRCUITO 8-8- LIBRE POSTULACION.
PRECIO DE COLABORACION 8:00 BALBOAS TIPO POLO 
                                                       4:00 BALBOAS TIPO CAMISETA.

ABAJO LA AGRESIÓN IMPERIALISTA Y 
OLIGÁRQUICA CONTRA EL 
GOBIERNO DE EVO MORALES

Los enfrentamientos de los últimos días contra el 
gobierno de Evo Morales demuestra una vez mas que 
los explotadores de siempre, los terratenientes, que 
usufructúan la riqueza minera del pueblo boliviano en 
complicidad con las empresas multinacionales 
imperialistas, sean estas yanquis o europeas, no están 
dispuestos a abandonar las ilegitimas formas de 
enriquecimiento.

Desde la época colonial saquearon a ese pais 
riquisimo, convirtiendolo en uno de los mas pobres 
del continente.  No contentos con ello, el 
imperialismo norteamericano, sigue manteniendo 
las condiciones de dominación y explotación, 
violentando permanentemente su soberanía 
política y económica.
¨Cual es el delito de Evo Morales.  Ninguno.  Los 
cambios generados hasta hoy solo pretenden tener 
una mayor participación del estado boliviano en la 
riqueza natural que se la llevan las multinacionales.  
Incluso, Evo Morales ha tenido criticas de la central 
Obrera Boliviana y otros sectores obreros y populares, 
quienes consideran que las medidas tomadas por el 
gobierno  no tocan los verdaderos cimientos de la 
explotación.  A pesar de lo anterior, la oligarquía 
racista y explotadora de la mayoría boliviana de raíz 
indígena, quiere mantener los mismos niveles d 
explotación.

Por eso el Partido de las Trabajadoras y Trabajadores 
Panameños, e expresa nuestra solidaridad al pueblo 
boliviano y apoya la medida de expulsar al nuevo 
pirata disfrazado de embajador de los EEUU en Bolivia.  
Al mismo tiempo saludadmos la decisión del 
gobierno venezolano en solidaridad con Bolivia.  
L lamamos al pueblo panameño y a sus 
organizaciones obreras, populares y políticas a darle 
un total respaldo al pueblo boliviano en estos días.
VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO BOLIVIANO CONTRA LA 
INTERVENCIÓN IMPERIALISTA Y LA OLIGARQUÍA 
EXPLOTADORA.

EL PTP LAMENTA
 LA MUERTE DE 

CELIA HART
El dia 8 de septiembre, falleció la 
destacada intelectual cubana, Celia Hart.  
Celia era hija de dos de los iniciadores del 
proceso de la revolución cubana, Haydee 
Santamaria y Armando Hart.  Se 
reivindicaba seguidora de las ideas de 
Leon Trotski, planteando en sus últimos 
escritos criticas a los cambios que se dan 
en  la  I s la  en  es tos  momentos ,  
comparandolos con lo que se vive en China 
en estos días con lo que llaman socialismo 
de mercado.

Desde estas paginas le damos nuestro 
homenaje a una singular luchadora dentro 
del estado obrero cubano, quien se 
vinculaba con el movimiento trotskista del 
continente a través de la discusión de los 
procesos que se viven en América Latina, 
sobre lo cual pudimos tener diferencias, en 
el marco del impulso de la lucha 
antimperialista y por la transformacion 
social. 

Los Decretos leyes mal llamados de seguridad nacional elaborada 
por Washinton y presentada por el gobierno títere de Martín Torrijos 
ya se encuentran en la Asamblea Legislativa.
Se hace necesario incrementar las acciones de protestas para 
impedir su aprobación.
Queremos destacar en esta columna el reciente fallo de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica que 
condena a Panamá por la desaparición forzada del dirigente popular 
Heliodoro Portugal ocurrida en mayo de 1970.
Se ordena al estado a pagar más 200 mil balboas en concepto de 
daño a los familiares y 17 mil balboas por costos.
Coincidentalmente  el 13 de septiembre se cumplen 23 años del vil 
asesinato y decapitación del Dr. Hugo Spadafora.  Ambos hechos 
perpretados por la dictadura militar de la cual hizo parte Delgado 
Diamante, Severino Mejía, Rubén Darío Paredes y otros militares 
que hoy ocupan cargos en el gobierno de Martín Torrijos y otros que 
ahora se esconden bajo ropajes “civiles y religiosos”.
La desaparición del padre Héctor Gallegos y otros muchos 
panameños no debe olvidarse por lo que reiteramos el llamado a las 
acciones para impedir que volvamos al pasado reciente de la 
dictadura.

ABAJO LOS DECRETOS LEYES 
REPRESIVOS DEL GOBIERNO DE 
MARTIN TORRIJOS.

CAMPAÑA PRISCILLA VÁZQUEZ DIPUTADA

Ambrosino y Tranquilina

Ambro viste que 
condenaron a Panama a 
pagar mas de 200,000 
balboas por el asesinato de 
Portugal

Y, ¿por qué no lo 
pagan los que los 
mataron y sus 
cómplices militares y 
políticos?

SOLIDARIDAD 
CON EL 
PUEBLO 

BOLIVIANO


