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COMUNICADO DE LA CENTRAL GENERAL AUTONOMA DE TRABAJADORES

DE PANAMA. (CGTP).

La Central GeneralAutónoma de Trabajadores de Panamá; denuncia la situación

por la cualviven el 17 por ciento de las y los trabajadores asalariados del país en

condiciones de pobreza, dado el alto costo de los alimentos, de la vivienda, y las

malas condiciones del servicio de transporte público que agrava la situación delas

familias panameñas, altener que pagar más de lo establecido, acrecentando así

la crítica situación económica.

La Codicia del sector empresarial, no tiene escrúpulos, la cual conlleva a

incrementar los niveles de desnutrición de los niños de este país y los altos índices

de pobreza. El ajuste al salario mínimo de enero, quedo en las arcas de quienes

especulan con los precíos de la canasta básica.

Demandamos una Ley anti-especulación, donde Se regule los márgenes de

ganancias del sector comercialy empresarial. Es necesario indicar que los

trabajadores pagan con creces los impuestos en relación al sector empresarial'

Requerimos con urgencia Ia rebaja de los precios de los artículos de primera

necesidad y el congelamiento de dichos precios. El combustible ha bajado sin

embargo los precios se han ido incrementando independientemente de la baja del

combuitible. De igual manera exigimos la rebaja de los precios de los

medicamentos, es criminal quien especula y gana con la salud del pueblo

panameño.

NO A LA GODIGIA Y LA ESPECULACIÓN.

LA CGTP EXIGE UNA LEY ANTI-ESPECULACICIN Y I.AREBAJA Y

CONGELAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LO§ ARTICULOS DEPRIMERA

NECESIDAD.

CENTRAL GENERAL AUTOI\¡OIUA DE TRABAJADORES DE PANAMA.

EGTP

Pananná, 1l de agosto de 201

"POR EL PODER ORGANIZADOR DE LOS TRABAJADORES'
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