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Exigen a Obama libertad de prisionero político
puertorriqueño.

Editorial

Nuestro país pasa momentos muy
confusos y contradictorios en que se
mezcla un desarrollo material para
necesidades opulentas y egoístas,
mientras que, por contrapartida, las
masas populares están siendo agobiadas y martirizadas por la degradación social sin límites y por la
cada vez más desesperante marginación.

Estamos en un escenario de desarrollo desigual escandaloso y descarado, que nos ha convertido en uno
de los países de mayor injusticia y
exclusión social del mundo. La génesis de esta situación infrahumana y
vergonzosa está en la desaforada e
incontenible concentración de capital de las fuentes nacionales de riquezas, acompañada de una salvaje
y ciega pauperización del pueblo,
López Rivera, quien cum- cuyas pertenencias económicas son
plirá 69 años de edad el enajenadas brutalmente.
Personalidades de la vida
nacional exigieron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la
liberación del puertorriqueño Oscar López Rivera, que con 31 años encarcelado es el prisionero
político más antiguo del
hemisferio.

próximo viernes, se encuentra deteriorado por
las tres décadas que ha
pasado en calabozos de la
nación del norte por su
compromiso con la lucha
por la independencia de
Puerto Rico, denunció el
Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico.

La dirección de nuestro país está en
manos de intereses ambiciosos por
el lucro y por la apropiación insaciable de la riqueza social, fruto de
nuestra posición geográfica, de nuestro potencial natural y del trabajo
creador del pueblo panameño. Estos
intereses monopolizadores han creado una situación política en el país
de confrontación que lo está llevanEl expresidente del Cole- do al abismo y al desorden social.
gio de Abogados del país
Eduardo Villanueva llamó
a los puertorriqueños a
plantear sus exigencias a
Obama, quien ha hecho
mutis en este caso.

A nivel de las cúpulas partidistas
dominantes del poder político en los
últimos 20 años, se ha llegado a una
rebatiña, fraccionando al gobierno
de Martinelli por el desgajamiento
del panameñismo, el cual convoca a
"no vamos a ceder en nu- un frente de oposición centro-dereestro esfuerzo hasta que chista, preocupado por el retorno al
poder, tocando problemas del pueOscar esté libre".
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blo tangencialmente, como pretexto
para concentrar fuerza política electoral. Esta oposición centro-derechista se amalgama con otras fuerzas de las mismas tendencias que
hacen oposición al Gobierno de
Cambio Democrático, empeñado a
concentrar el poder político, económico y financiero.
Por su parte, el pueblo panameño,
empujado por la trágica situación,
resultado de la concentración de capital y política, haciendo a un lado,
el espejismo de las grandes obras
materiales, a costa de un inmenso
endeudamiento, que tendrán que
pagar las futuras generaciones, se
ve obligado a salir a las calles a expresar su descontento, su sufrimiento y su rechazo a la injusticia y
exclusión social.
Vivimos un momento de dos grandes
contradicciones. La contradicción
entre las fuerzas accesibles al poder
político que se disputan los privilegios dentro del modelo social
decrepito y la contradicción del
pueblo enfrentado a esos intereses
dominantes que quieren turnarse en
el poder para proporcionar más de
lo mismo.
El Partido del Pueblo, fiel a su
estrategia de Democracia Nacional,
pluralista, participativa, cuyo programa es de justicia social y de
culminación de la liberación nacional, llama a todas las fuerzas
populares, aún dispersas, pero de
un estado de ánimo de descontento
común a concurrir a un frente de
acción común y a solidarizarse con
todas las demostraciones, parciales
e individuales de protestas.

Camaradas de la Coordinadora General .
El Presidium de la Coordinadora
General en uso de sus funciones
convoca al primer pleno ordinario
del año 2012 para el 3 y 4 de
marzo.

socialista soviético; nos impele a
hacer retrospección, buscando el
camino justo.

Varios factores como: la situación
en general del Partido para
cumplir sus deberes revolucionarios; la situación política y social de Panamá que nos esta
conduciendo a una crisis política;
la de las masas en la calle que
propician una desestabilización
general creciente; la situación
política mundial y la crisis general

Este trance que estamos viviendo
en nuestro país significa para
nuestro partido un reto que por
nuestros
principios
marxistasleninistas,
por nuestra larga
tradición revolucionaria de 81
años
no
podemos
rehusar.
Consciente de este déficit, desde
el Pleno de sept. 2009, se llegó a
la conclusión de que nuestro
partido no estaba preparado para
cumplir
las
tareas
tácticas
correspondientes.

del capitalismo que conducen a
una explosión social multiforme e
incluyente; la invasión yanqui a
Panamá y la caída de mundo

Volver a las tesis renovadoras de IX Congreso y
regla-mentar la vida en el Partido
con-forme a sus estatutos es el
contenido del desafío que expresa

- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC - EP)
informaron a través de un comunicado que el cabo Luis Beltrán, el
sargento Cesar Lasso y el subteniente Carlos Duarte, que fueran
capturados en combate, forman
parte del más reciente grupo de
uniformados que serán liberados
de forma unilateral.
- Proyectos de anillo óptico y de
interconexión de radios públicas
permitirán desarrollo tecnológico
para países miembros de Unasur.

Desde ese tiempo hasta hoy
hemos
concentrado
la
atención de la dirección del
Partido para encontrar una
respuesta. El problema de
fondo está en el distanciamiento del partido de las
tesis del IX Congreso, cayendo en el empirismo y en
cierta medida, en el pragmatismo (el movimiento es
todo, el objetivo es nada),
conformarnos con la sobrevivencia.

el proyecto del Plan de Trabajo
anual que está proponiendo la
Comisión Nacional de Planificación.
El proyecto debe ser sometido a lo
largo y ancho del Partido al
análisis, para hacer un examen
crítico y autocrítico democrático y
libre cuyo fruto debe ser expresado en el próximo Pleno, en
donde debe llegarse al consenso
que dé forma final al Plan de
trabajo anual.
Camaradas: Los momentos de la
contemporaneidad
en
general
están de nuestro lado. No obstante, esos momentos no se materializaran espontáneamente sino
por la acción consciente de la voluntad revolucionaria. Nuestra estrategia de Estado Nacional Democrático, pluralista, participativo, para la justicia e inclusión
social y la culminación de la
liberación nacional constituyen la
fuente política y social que da
origen al ambiente revolucionario
que se apodera de la voluntad
popular. La táctica de trabajo del
Partido constituye el artífice necesario para concretar el cambio
que el pueblo quiere. A eso
obedece el proyectado Plan de
Trabajo
Anual
que
debemos
elaborar en el próximo Pleno.

Internacionales
- La presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, realizó un recorrido por
las obras de ampliación y modernización del Puerto de Mariel,
infraestructura que en 10 años se
convertirá en el principal enclave
comercial de Cuba y en cuya
construcción participa la brasileña
Odebrecht.
- A partir de hoy y hasta el 3 de
febrero, los ministros y ministras
de Ambiente de América Latina y
El Caribe mantendrán una reunión
para revisar las experiencias e
instrumentos del XVII Foro de

Ministros, realizado en Panamá en
2010.
- Rusia reiteró que la solución de
la crisis en Siria solo puede ser
resultado de un proceso político
dirigido por los propios sirios y
rechazó cualquier intento para
justificar una intervención extranjera en ese país.
- Los tambores de la guerra contra
Irán
suenan
ya
de
forma
atronadora tras el extenso artículo
publicado en el NYT por el
periodista israelí Ronen Bergman.

CALAMIDAD.

Unas de las características de
quienes nos gobiernan, o dicen
hacerlo, es el estado permanente
de la incoherencia en sus acciones,
la falta de capacidad profesional y
técnica; y la mentira permanente
que nos anuncian en sus comunicados oficiales.
El jefe del ejecutivo RMB es un tipo
que tiene la « brillante » capacidad
de montar shows para simular su
gestión de gobierno y hay quienes
se tragan sus cuentos sin meditar,
ya que lo que les gusta es su
método de operar, el cual es
solamente comparable a la visita de
un elefante en una tienda de
porcelana; al final solo quedan
escombros, bueno me dijo el Tucán
Nacional que en verdad lo que
queda son escombros con un mal
olor.
Es increíble la situación del estado
de abastecimiento de agua potable
a la población. Increíble ya que
pertenecemos a las naciones privilegiadas de la tierra en lo que
respecta a esta materia prima; pero
también es increíble la forma como
una institución especializada ha
sido descapitalizada y destruida
por quienes en su afán de vender al
país no vacilan en violar normas y
reglamentos y hasta la misma
constitución que juraron proteger.
Pues bien compatriotas, es tiempo
de elevar nuestras voces y acciones
para decir basta y con ello obligar
a la administración de RMB a
volver al orden constitucional. La
ACP no fue creada para garantizar
el abastecimiento de agua potable,
por ende, ella no resolverá el
problema ya que ni tienen la capacidad ni el conocimiento técnico en
la materia; y no se debe permitir
que de manera irregular la misma
tenga acceso a recursos financieros
adicionales para financiar solapadamente la ampliación del canal,
que de por si no fue planificada,
sino que surgió como idea de
quienes vieron en la misma su
monumento
personal,
llámense
Martin o no. La ACP tiene que estar

bajo el control del IDAAN en lo que
respecta al uso de aguas, ya que la
misma no se debe auto controlar.
Es tiempo que los técnicos y
expertos del IDAAN le digan a la
población la verdad: La situación
no es grave, pero tenemos de facto
un estado de Calamidad Nacional
y ya que los habitantes de la
Región de Colón siguen sin un
abastecimiento agua potable continua, lo cual puede provocar serios problemas de sanidad; es
tiempo que las autoridades del ministerio de salud pública intervengan en el problema.
Lo triste de esta situación es que
las autoridades siguen mintiendo.
En primer lugar las plantas de
Monte Esperanza y Sabanitas
siguen produciendo agua potable,
unos 50 millones de galones al día
y en segundo lugar la misma
circula en el sistema mayoritariamente (un 70 %) solamente
para impedir el deterioro de la
misma y no alcanza a la población.
Increíble, más de la mitad de este
preciosa y vital materia prima
circula en el sistema para impedir
el colapso total del sistema de
acueductos, ya que de quedar
vacíos se proliferaran bacterias y
microbios peligrosos para la salud
humana. Los restantes 30% no alcanzan a la población debidamente
ya que las autoridades son incapaces de organizar un sistema de
urgencia con carros cisternas y
otros medios ya que lo mismo
implicaría organizar y coordinar y
esas son cualidades que el actual
desgobierno no posee.

cidas. El tiempo se acaba, la
calamidad cabalga y el pueblo será
la victima. Todos estamos en el
deber de protestar y exigir soluciones a RMB y su camarilla, ya
que atentan contra nuestra salud
personal y general.

En vez de estar cavando huecos en
la capital dizque para construir un
metro, el desgobierno de turno
debería invertir estos recursos en
restablecer el estado normal en el
abastecimiento de agua potable
para la población en general. Esas
son metas reales y necesarias para
que el país siga avanzando.
Por: Ing. Rigoberto Thomas Franklin.

"Estamos rezando por usted, Señor
Presidente Obama, y usted también
debe rezar para que se le dé la
fuerza espiritual para estar a la altura
de las exigencias de la Paz y de la
Vida en estos tiempos tan difíciles.
Por favor, Señor Presidente, haga
TODO lo que pueda para que
Estados Unidos deje de ser el
terrorista,
criminal
y
genocida
Imperio en que se ha convertido."

Hay que evitar, cueste lo que Padre
cueste, una situación peligrosa.
Si estimamos que un 70% del agua
potable producida por ambas plantas se “pierde”, con el restante
30%, se está en la capacidad de
brindarle a una región con unos
300 000 mil habitantes entre 200 y
250 litros de agua por habitante al
día; lo mismo requiere una logística
y un plan ambas, cosas son para el
desgobierno de turno descono-

Miguel

d’Escoto,

M.M.

Los

Una extraña propuesta y una respuesta indecorosa.

trabajadores
panameños
siempre
han
mantenido la idea de que el salario mínimo debe ser
suficiente para cubrir el costo de la canasta básica
familiar completa. En esta aspiración se mantienen
en línea con la idea del salario familiar contenida en
la Doctrina Social de la Iglesia, así como del artículo
66 de la Constitución Política de la República, que
reconoce que el salario mínimo le debe permitir al
obrero satisfacer las necesidades normales de su
familia y mejorar su nivel de vida.
En estas condiciones, por decir lo
menos, resulta extraño el hecho de
que la cúpula que se supone debía
representar a los trabajadores en la
negociación del salario mínimo haya
propuesto colocar el mismo en B/
540.00 Esto es evidente aún cuando
se utilice un método conservador.
En efecto, para octubre del presente
año la Canasta Básica Alimenticia
(calórica) alcanzó un costo de B/ 295.38, por lo que
multiplicando por el llamado coeficiente de
Orshansky, que un estudio reciente de la CEPAL
estima en 2.1 para las áreas urbanas del país, se
puede calcular el costo de la canasta básica
completa en B/ 620.98. La propuesta en discusión
resulta ser 27.2% inferior a este valor conservador.
La misma también tiene claros rasgos de
regresividad, ya que de acuerdo a su formulación
alguien que actualmente tenga un salario de B/
500.00 recibiría un incremento en sus emolumentos
equivalente a solo el 8.0%, mientras que otro que en
el presente tenga un salario de B/ 1,400.00 obtendría
un aumento del 30.0%. Además, la forma en que fue
presentada permite que algunos trabajadores que

ahora ganan menos terminen ganando más que otros
que previamente ganaban más. Así por ejemplo, una
persona con un salario establecido de B/ 1,400.00
llegaría a ganar B/ 1,800.00, mientras que aquel que
gana B/ 1,501.00 se quedaría con el mismo salario.
La respuesta de la patronal de B/ 402.00 - B/ 445.00,
por su parte, resulta simplemente indecorosa. Esta
se aleja manifiestamente de la idea de un salario
mínimo adecuado al normal desarrollo de la fuerza
de trabajo del asalariado, así como
del bienestar de su familia. A esto se
suma el intento de negar los altos
niveles de inflación observados en el
país, que se reflejan en un
incremento acumulado del costo de
vida de cerca del 12.0% en los dos
últimos años y de cerca del 40.0%
desde
el
inicio
del
episodio
inflacionario. Así mismo, se trata de
un
enfoque
que
de
manera
interesada desconoce que desde el
año 2004 la productividad de los
trabajadores se ha elevado en 32.7%,
sin que estos hayan recibido una retribución
adecuada.
Es tiempo de reconocer la necesidad de que el
salario mínimo permita una vida digna y decorosa al
trabajador y su familia, a la vez que también se
reconozca el derecho de todos los trabajadores y
trabajadoras a recibir una compensación por el
creciente costo de vida, producto en gran medida de
la especulación comercial. En esto debemos unir
fuerzas todos los que realmente creemos en un
Panamá
democrático
con
justicia
social
y
sostenibilidad ambiental.
Profesor Juan Jované

Despojo, empobrecimiento y muerte para beneficio multinacional.

Es en el contexto de articulación entre el enriquecimiento de unos pocos y la represión contra las mayorías
empobrecidas e indignadas ante el saqueo, que se inscribe la realidad
descomunal los presos políticos en Colombia.
Las prácticas del terror como las violaciones, desapariciones forzadas y masacres
persiguen operar un quiebre en lo más profundo de cada ser, y anudarlo a la
angustia. Se busca, mediante el terror y el castigo sistemático, quebrar la
dignidad de un pueblo y su capacidad de indignación y reivindicación; colonizar y
destruir ese espacio primigenio de la resistencia en cada individuo, enfermando a la sociedad en su conjunto:
se busca la destrucción de la mentalidad solidaria, del sentimiento de empatía, de la rebeldía ante la
injusticia. Los encarcelamientos masivos y el uso sistemático de la tortura en los centros penitenciarios,
también cumplen una función en la guerra contra la capacidad de empatía y reivindicación.

