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Protestan cinco mil trabajadores panameños por TLC
Entregan manifestantes un pliego petitorio al gobierno de la presidenta Mireya Moscoso en
rechazo al Tratado de Libre Comercio y en demanda del pago de salarios atrasados
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Unos cinco mil profesores apoyados por sindicalistas y campesinos marcharon hoy hacia la
Presidencia de Panamá en rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y en
demanda del pago de salarios atrasados.
Los manifestantes recorrieron céntricas calles desde la escuela República de Venezuela hacia el
presidencial Palacio de Las Garzas para entregar un pliego petitorio al gobierno de la presidenta
Mireya Moscoso, dijo a reporteros el dirigente magisterial Andrés Rodríguez.
Los profesores reclaman el pago inmediato del salario a uno dos mil docentes nombrados este
año y que a tres meses de iniciado el curso escolar 2004, aún no reciben sus sueldos.
Rodríguez señaló que si el gobierno deja de pagarle a los maestros después del 30 de junio,
adoptarán medidas "más severas" que incluso podrían incluir una huelga en el sector.
Cerca de 30 mil profesores suspendieron las clases este miércoles para acudir a la manifestación,
en una actitud censurada por la Ministra de Educación, Doris Rosas. La ministra indicó que antes
del próximo 15 de julio se completará el pago a los maestros.
"Eso es una especie de burla, pensamos que la ministra iba a pedir disculpas pero ahora dice que
deben esperar a la primera quincena de julio", comentó Rodríguez a periodistas.
La marcha también fue convocada para protestar en contra del TLC con Estados Unidos, el cual
entrará en su tercera de cuatro rondas de negociaciones el próximo 12 de julio en la capital
panameña.
Además, manifestaron su oposición a una anunciada alza de entre el 3.7% y el 8.0% a las tarifas
eléctricas. Rodríguez insistió que en los próximos días adoptarían otras medidas si el gobierno
desatiende sus demandas.
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