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Palestina necesita la solidaridad
de todos los pueblos del mundo.
Hacer más concreta la solidaridad con el
pueblo palestino, es un deber de todas
las fuerzas
revolucionar
ias, demo
cráticas
y
progresistas
del mundo. Es imposible no sentir indig
nación ante la brutalidad de un gobierno
como el de Israel, que ordena a su po
deroso aparato militar disparar contra
niños, mujeres y ancianos. Es imposible
no sentir indignación ante la sistemática
y brutal demolición de viviendas, lo que

Editorial

LA CRISIS MUNDIAL DEL CAPITALISMO Vs
LA SITUACIÓN REVOLUCIONARIA DE PANAMÁ
El título de este editorial lleva la
intención
de
demostrar
que
Panamá, como país capitalista no
está exento de la crisis mundial
que vive el sistema capitalista en
estos momentos.

Demuestra esta afirmación el
hecho de que no estamos hablando
de cualquier crisis (p.e., crisis
cíclicas),
sino
que
estamos
refiriéndonos a una crisis solo
superada, hasta ahora, por la gran
depresión de los años 30 del siglo
deja en el más absoluto desamparo a pasado.
miles y miles de familias. Es imposible
no sentir indignación ante las constantes
violaciones de los derechos humanos
practicada por Israel. Es imposible no
sentir indignación ante los genocidios
que se han cometido, contra los refu
giados palestinos, dentro y fuera de su
territorio. Es imposible no sentir indig
nación ante la diaria ocupación, de te
rritorio palestino, por parte de bandas de
colonos paramilitares apoyadas por el
gobierno de Israel y su aparato militar.
Es imposible dejar de sentir indignación
ante el arrogante y prepotente descono
cimiento de diversas resoluciones de la
Naciones Unidas, que plantean comien
zos de solución a graves problemas de
soberanía y de retorno a sus viviendas
de una gran parte de la población Pa
lestina, que fue salvajemente expulsada
por la bota militar sionista. Es imposible
dejar de sentir indignación ante los
intentos de dejar sin agua, para
consumo humano, a todo un pueblo.
Tomado de Voz

Partido del Pueblo de Panamá

Esta es una crisis total, general y
universal, que afecta todos los
sectores de la sociedad como lo
son: lo económico, lo social, lo
político y lo moral.
Por lo tanto, el hecho de que
Panamá presente unos indicadores
macroeconómicos con cifras de dos
dígitos (P.I.B. de 10% o mayor), no
significa que el país no haya sido
afectado, pues lo ha sido en los
sectores
sociales,
políticos
y
morales.
Aclarando, que el crecimiento del
PIB no es una garantía de una
mejor calidad de vida para la

mayoría de la población ni de un
desarrollo
sostenible,
en
una
economía que tiene una de las
peores distribuciones de la riqueza
a nivel mundial.
El agotamiento del modelo político,
económico y social panameño, ha
hecho surgir en la sociedad una
situación revolucionaria o sea, un
“conjunto de premisas objetivas
necesarias para la revolución
social.”
Pero, una situación revolucionaria
por sí sola no lleva a la revolución.
Además,
es
necesaria
las
correspondientes premisas subjetivas o sea la existencia de una
organización de vanguardia con su
correspondiente
liderazgo
que
conduzca las acciones de masas
del pueblo para la destrucción del
viejo Estado y la creación del
nuevo Estado de Democracia
Nacional, pluralista, participativo.
En el marco de este planteamiento
es
que
debe
entenderse
y
comprenderse
la
Táctica
del
Partido del Pueblo de agosto de
2009 por lo que exhortamos a
nuestros militantes y amigos que la
estudien y la apliquen.

Sobre el programa entre pares.

La Asociación de Educadores
Veragüenses (A.E.VE) denuncia a
la faz del país, el acto de represalia en contra de la Secretaria
General, la Profa. Yadira Pino, la
cual por órdenes de la Ministra
Lucy Molinar y de la Directora
General de Educación nombrada
de a dedo, Marisin Chanis, le han
cercenado el derecho que tiene
como docente a capacitarse, puesto que a través del coordinador
regional de Veraguas, el Prof.
Yovany Guerra le han impedido
seguir en el programa de capacitación “Entre Pares” sin un
sustento legal de este acto, que a
todas luces demuestra una vez
más que la Dictadora de la Educación, no respetada ley ni norma
establecida en Educación.
Hacemos un llamado de atención a
la Contraloría General de la República y a las instancias internacionales para que hagan una auditoría urgente de este programa,
ya que su administración presenta
una serie de irregularidades como
por ejemplo:
El pago que los coordinadores
regionales hacen a los docentes
participantes es en efectivo. Cómo
se explica el hecho que docentes
que trabajen en una misma
escuela cobren viático distintos.
Por qué si la Dirección Nacional de
Educación es la que administra el
Programa Entre Pares, los docen-

tes tienen que depositar B/. 100.00
a la cuenta Nº 047200261 del
fondo de perfeccionamiento.

El Ministerio de Educación le ha
concedido a los coordinadores una
licencia con sueldo por estudio, lo
cual viola la Ley Orgánica de

Educación, ya que esa licencia es
para estudiar y el docente tiene
que entregar al MEDUCA los créditos de la universidad o entidad
donde esta estudiando y por ni
ningún lado contempla para ser
coordinador de un programa.
Cómo es posible, que la Profa.
Marisin Chanis, la cual no ha sido
separada de su cargo por la Ministra Lucy Molinar por las irregularidades y la falta de sustentadores
de más de B/.270,000.00 en el
Instituto José Dolores Moscote, lo
que se reflejó en auditorias internas realizadas en este colegio; sea
la contra parte en este proyecto de
más de 45 millones de dólares. Le
hacemos el llamado al Banco
Mundial o al BID y a la Contraloría
General, para que audite dicho

Internacionales

- El Consejo Nacional Electoral
(CNE) venezolano anunció que el
jefe de Estado, Hugo Chávez, el
opositor, Henrique Capriles Radonski, y otros tres ciudadanos
más, registraron este viernes su
candidaturas para las elecciones
del 7 de octubre, un paso previo
para la inscripción formal ante la
Junta Nacional Electoral.

- La Alcaldesa de Richmond
California, Gayle McLaughlin, se
une a la campaña internacional

del 5 de cada mes por los 5
Cubanos.
-- El Episcopado argentino confirmó ante la Justicia de la Argentina
que desde 1978 sabía que la
dictadura militar asesinaba a las
personas
detenidas-desaparecidas, cosa que nunca hizo pública.
- Miles de campesinos acompañados por organizaciones populares,
sociales y sindicales del Valle del
Aguán se movilizaron este 1 de
junio en la ciudad de Tocoa, en

programa.
A la vez, denunciamos que a los
coordinadores
regionales,
en
especial a, Yovany Guerra se le ha
con-cedido una licencia con sueldo
por estudio (lo cual esta fuera de
la Ley porque no está estudiando)
la misma inició el 17 de enero de
2011 y terminó el 17 de enero de
2012, siendo así a este docente
que laboró con la Profesora Chanis
en el José D. Moscote y fue su jefa,
ahora lo tiene coordinando el
programa en Veraguas, se le debe
aplicar la norma por abandono del
cargo, ya que su licencia no
aparece renovada.
El programa Entre Pares forma
parte de la Alianza por la Educación de Microsoft, a través de
CONCIUS, empresa consultora, la
cual tiene como propósito capacitar a los docentes en el uso pedagógico de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, iniciativa de responsabilidad
Social a nivel mundial que busca
la reducción de la brecha digital
en la comunidad educativa escolarizada menos favorecida de los
países en desarrollo y que aquí en
Panamá, Lucy Molinar y Marisin
Chanis lo administran como si fuera su finca privada. Ojo a las instancias internacionales y a la Microsoft con la actitud prepotente
de estos funcionarios se puede
perder el objetivo del programa.
AEVe Noticias.

rechazo a las amenazas vertidas
por el terrateniente y productor
palmero Miguel Facussé Barjum,
de desalojar varias fincas que
fueron negociadas con el gobierno
y que se encuentran en posesión
del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
.
- El canciller chino, Yang Jiechi,
afirmó ayer que la misión del
enviado de la ONU a Siria, Kofi
Annan, ha logrado avances en
algunos aspectos, pero se enfrenta
a muchas dificultades.

Así se produce una guerra
En su fase de agonía el capitalismo se aferra a sus
métodos tradicionales de actuación provocar guerras
y conflictos o simplemente emplear el chantaje como
método de dialogar y negociar, no porque este con
vencido de poder salvar su sistema sino porque su
único afán es no perderlo todo o sea trata y pretende
ser administrador de la actual crisis general del
sistema en aras de salvar su proprio pellejo.

armado y con que propósito?. Ya lo revelamos
anteriormente: los regímenes autoritarios del área,
EE.UU. y la OTAN.

No es que Assad sea un demócrata por excelencia,
pero él es el presidente constitucional de un país
independiente y no es aceptable que la desestabiliza
ción de Siria sea tolerada por la opinión pública
mundial, y mucho menos es tolerable la hipocresía
Entonces seamos realistas y veamos las cosas de los gobiernos occidentales y sus medios de
desde su punto de vista objetivo sin soñar y sin prensa que nos pretende brindar motivos reales para
deseos quiméricos. La actual situación mundial del justificar una invasión militar a este país.
sistema capitalista ya no tiene solución en el marco
del sistema, el mismo ya ha muerto y sus partidarios Quienes dicen apoyar la democracia siria son los
pretenden vendernos la ilusión de su existencia y mismos que toleraron a regímenes dictatoriales y
vigencia, espejismo producido para evitar el pánico represores en el pasado a nivel mundial, ellos los
colectivo. Pero el creer que nos sederán el paso es capitalistas, son los padrinos del régimen corrupto
ilusorio y anti dialectico, los acontecimientos en Siria, que hoy gobierna en Kabul.
los rumores sobre un comando aerotransportado en
el territorio de la República Popular Democrática de Hoy aún no sabemos quien ejecuto la masacre en
Corea disque con el fin de recaudar informaciones Hula Provincia de Hom lo cierto es que es un acto
sobre el estado de las cosas y el armamento diabólico e inhumano, pero la reacción de occidente
norcoreano nos da una idea de lo que están tra debería alertarnos ya que sin investigaciones y
mando para salir del barranco de noticias negativas pruebas ya han emitido un culpable.
que han dominado sus actividades en los últimos 36
meses en donde un revés releva al otro.
AlQaida actúa abiertamente en este conflicto interno
sirio, la ONU cuyos observadores confirman la
En Siria nadie puede decir a ciencia cierta quienes validez de nuestra afirmación anterior se están
son los culpables, de la masacre en Hula, fuentes convirtiendo en un tonto útil para los adversarios de
independientes informan que la escalada obedece a Assad ya que ahora se argumenta que su presencia
la presencia y actividades de fuerzas ilegales de no ha servido para nada a sabiendas de que desde
origen sirio y sobre todo foráneo muy bien armadas el inicio de la misión los adversarios de Assad la
y organizadas que evidentemente no buscan una so rechazaron y torpedearon abiertamente, aquí se esta
lución pacifica del conflicto. Por el contrario están montando un escenario de guerra, una guerra que la
decididos a torpedear los planes del enviado especial OTAN necesita para seguir justificando su existencia.
de las Naciones Unidas Annan. ¿Quiénes los han

La Cumbre Social
Paralela a la 42 Asamblea General de la OEA se inauguró La Cumbre Social que
pretende expresar el verdadero sentimiento de los pueblos latinoamericanos con
relación al "Ministerios de la Colonia" como se ha llamado a la OEA.
El su inauguración el mandatario boliviano defendió la unidad de los países de
América Latina y también explicó los avances que se han hecho en el proceso de
nacionalización de los recursos naturales Bolivianos.

LA MARCHA DEL DINOSAURIO Y SUS ZOMBIS II.

Con bombos y platillos el dinosaurio llamado OTAN
efectuó su cumbre en Chicago, con bombos y platillos
más de 20 mil personas repudiaron esta cumbre, fue
la manifestación más grande contra la OTAN en los
EE.UU. En la cumbre de 1999 demostraron tan solo
20 personas contra la misma,
esta vez fueron los veteranos de
guerra norteamericanos los que
marcaron el punto culminante de
las protestas anti OTAN los mismos botaron sus medallas y
condecoraciones
y
evidentemente en
lagrimas y
decepcionados de-cían: que se
les mintió y engaño.
Estas
expresiones de los soldados que
participaron activamente en las
últimas aventuras bélicas del pacto noratlántico no
fueron dignas de despliegues noticiosos en occidente
ya que las mismas no cua-jaban en el guion de la
cumbre
de
Chicago.
Se trató de vender la idea de una retirada triunfante
de Afganistán, omitiendo que la misma no es realista,
ya que el régimen de Karsai no está en capacidad de
conservar con sus propias fuerzas la paz interna en
su país y al igual que en Irak donde también aseguran
haberse replegado la situación interna en ambos
países no merece el calificativo de tensas ya de hecho
ambos países han sido desestabilizados y sus estructuras gubernamentales han sido destruidas por
las fuerzas invasoras comandadas por los Estados
Unidos bajo el manto de la OTAN, o sea nos siguen
mintiendo. Por otro lado aprobaron lo que nos tratan
de vender como nuevo, su doctrina de seguridad
colectiva o sea un cheque en blanco para invadir y
ocupar a cualquier país que no este de acuerdo con
sus aspiraciones hegemónicas o sea su modo de
actuar aventurero, criminal y usurpador. Aún así la
OTAN esta dividida, tras el triunfo de Hollande en
Francia la ejecución de sus planes se complica ya
que el mismo hizo una promesa electoral a los
franceses, retirar en el 2012 las tropas francesas de
Afganistán; lo cuál contradice a la directriz general
del pentágono que ha estipulado el 2014 para la
retirada de las tropas de la alianza.
En el caso de Siria los franceses se comportan de otra
forma y es que les es difícil aceptar que perdieron sus
colonias y círculos de intereses en el área e
históricamente siguen soñando con los tiempos de la
«gran Nación» pero también otros países miembros
están inquietos y enojados por los aportes multi
millonarios que deberán seguir pagando para
financiar las aventuras militares del pacto. Que por
ahora no han traído soluciones palpables satisfactorias para las golpeadas economías nacionales de
los países miembros de la alianza. La aprobación de

miles de millones para construir nuevas bases para
sus aviones no tripulados en diversos países en el
marco del programa Alliance Ground Surveillance así
como de su escudo protector anti cohetes que debe
ser montado principalmente en torno a las fronteras
de la Federación Rusa, son proyectos financiados por
entidades interestatales y privadas no solamente nos
indican el nivel de desesperación de
la OTAN de lograr por lo menos un
triunfo publicitario ya que según
expertos
militares
de
diversas
nacionalidades ni el uno ni el otro
son efectivos para impedir ataques
de foráneos y ambos marcan el inicio
de una nueva carrera armamentista.
Esto nos da también una idea de
como
pretende
revivir
sus
economías, por medio de guerras e
invasiones importándoles un pepino
que el planeta tierra ya tiene suficientes problemas
ecológicos y el seguir «sembrando» más materiales
atómicos y tóxicos no ayuda a solucionar el problema
mencionado,
pero
el
pensar
ecológicamente
significaría asumir responsabilidad para el futuro del
planeta y la humanidad y eso no esta concebido en la
ideología del capitalismo actual y mucho menos por
su brazo armado la OTAN.
Los Zombis y sus Dinosaurios no están interesados en
soluciones coherentes, ellos solo quieren salvar su
pellejo ya que comprenden mejor de lo que creemos
que su era ha llegado a su fin. Lo peligroso de esta
forma de actuar es que cualquier irresponsabilidad o
negligencia de uno o algunos de los actores puede
producir un invierno nuclear del que no se salvará
nadie. Y este escenario no es tan solo un ilusión ya
que la cumbre de Chicago no trajo unidad de ideas y
actuaciones sino por el contrario las contradicciones
entre sus miembros salieron a flote. Hoy la misma se
manifiesta por medio de las provocaciones contra la
Federación Rusa, contra China y contra todos
aquellos que no aceptan las pretensiones y planes
hegemónicos
y
expansionistas
de
la
OTAN.
La cumbre de Chicago no podía traer nada nuevo e
innovador ya que sus organizadores tratan de omitir
la realidad del mundo actual, los conflictos bélicos
son dinosaurios del pasado la humanidad actual ha
desarrollado y progresado por ende todo ser sensato
rechaza las guerras como medio para solucionar los
conflictos sociales, económicos o étnicos, la
humanidad desea y merece un futuro sin guerras y
armas, sin violencia y usurpación visto desde el punto
de vista izquierda o derecha el mundo sensato, la
mayoría, se ha movido hacia la izquierda y eso es
veneno para los zombis y sus dinosaurios que siguen
atrapados en el pasado donde solamente ellos
determinaban. En el mundo multi polar no hay
espacio para dinosaurios y zombis y otras especies
similares.
Ing. Rigoberto Thomas.

