
¡ASESINOS!os dirigentes y abogados del
SUNTRACS y FRENADESO seguimos
denunciando que persiste el terrorismo

ESTA LUCHA NO TERMINA
HASTA QUE SE HAGA

El pueblo exige la renuncia de Delgado Diamante, Ministro de Gobierno, y
de Rolando Mirones, jefe de la Policía.  Incapaces de brindarle seguridad a
la ciudadanía se dedican a matar, reprimir y encarcelar a obreros, revivien-
do las viejas prácticas de los gorilas del Noriegato

que superan en conjunto los 60 mil balboas.  Este hecho
contrasta con la pasividad y las ridículas multas (las
pocas veces que se han impuesto) con que se tratan a
los empresarios homicidas que violan las normas de

L
judicial contra los trabajadores y sus familiares.

Sin orden judicial se han realizado
allanamientos en 2 ocasiones a las residencias
de la madre y viuda de Al Iromi Smith.

El Subcomisionado de la Policía Nacional,
Diego De León, ha lanzado amenazas de
muerte contra Eustaquio Méndez, dirigente
del SUNTRACS y Secretario de Finanzas de
CONUSI, y los hermanos de Al Iromi Smith:
Alfonso (miembro del SUNTRACS) y Máximo
Cunningham, dirigente estudiantil del FUAR-
FER-29 y miembro del Consejo General
Universitario (CGU), si no se entregan en el
Cuartel a pesar de no existir orden de captura.

En esta jornada de lucha se han arrestado a
más de mil obreros y se les ha impuesto multas

seguridad causando la muerte de obreros, a las
empresas que han causado desastres ecológicos
como la Mina de Cerro Petaquilla, o los empresarios
que venden buses que son trampas de muerte, o
supuestos medicamentos que son venenos, o los que
fomentan el uso de plaguicidas, hechos que han
causado la muerte de cientos de humildes panameños..

A los detenidos no se les ha permitido acceso a
abogados.  Sin pruebas son condenados y la Policía
ha convertido los cuarteles en tribunales de justicia. A
los familiares de los detenidos se les ha vejado, no se
les permitió ver a sus familiares ni hacerle entrega de
alimentos.

Esta situación ha sido denunciada por distintos
organismos de derechos humanos y la propia Iglesia
Católica.

Siguen hospitalizados los trabajadores heridos de
bala.  Fredy De León perdió un riñón y la bala le perforó
los intestinos por lo que se encuentra en estado delicado.
Donaldo Pinilla fue herido de bala en el brazo y Jhony
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Rudas recibió un disparo a quemarropa en la pierna
que le perforó el fémur.

Los abogados han presentado diversas demandas
contra Daniel Delgado Diamante y Rolando Mirones,
habeas corpus preventivos y se preparan demandas
millonarias contra el Estado.

Se insiste en la creación de una Comisión
Independiente e Imparcial que investigue el crimen de
Al Iromi Smith, así como de Osvaldo Lorenzo y Luiyi
Argüelles, los tres obreros del SUNTRACS asesinados
por la Policía, el sicariato y el sindicalismo amarillo
apadrinado por la mafia empresarial y el Gobierno del
PRD.

No existe ninguna confianza en las autoridades del
Ministerio Público que han desatado el terrorismo judicial
y que se han mostrado incapaces de resolver estos
asesinatos y deslindar responsabilidades, tal como ha
ocurrido en otros casos como los pacientes
envenenados por dietilenglicol, el bus calcinado, y los
escándalos de corrupción empresarial (BANISTMO,
HSBC) y en los que están envueltos funcionarios y
allegados de éste y del anterior Gobierno, incluido el
caso del Charro Espino, tío de Martín Torrijos.

No puede existir ninguna confianza cuando los autores
materiales e intelectuales de los asesinatos de los
obreros se pasean por las calles y sicarios son
liberados gracias al habeas corpus otorgado por la
desprestigiada Magistrada Graciela Dixon, antes de
abandonar el cargo y luego de fracasar rotundamente
en su intento por ingresar a la Corte Penal Internacional
a lo que se opusieron importantes organizaciones de
derechos humanos nacionales e internacionales.

Ciudad de Panamá.- La Iglesia católica de Panamá
denunció hoy la violación de los derechos humanos
de manifestantes detenidos en el país
centroamericano, luego de violentas protestas e instó
al gobierno a respetar la seguridad jurídica y normas
internacionales en materia penal, reseñó la agencia
de noticias DPA.

Maribel Jaén, directora ejecutiva de la Comisión de
Justicia y Paz, dijo este sábado a la radioemisora
local RPC Radio que ha sido creado un «precedente
negativo» al procesar dentro de cuarteles policiales
a manifestantes del Sindicato Único de Trabajadores
de la Construcción y Similares (Suntracs).

Indicó que intentó asistir a varios detenidos, pero
se negó el acceso a la personas bajo arresto pese a
que poseía una orden de la Fiscalía Auxiliar para
cumplir ese objetivo. Subrayó que es necesario
reconocer que «la autoridad civil está por encima de
la Policía».   Panamá, febrero de 2008.

IGLESIA CATÓLICA DENUNCIA
VIOLACIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DE MANIFESTANTES
EN PANAMÁ

Denunciamos que el
soldador y miembro del
SUNTRACS, Miguel
Vargas, fue desaparecido
desde el pasado miércoles
13 de febrero y luego
deportado ilegalmente
cuando fue arrestado por la
Policía durante las
protestas realizadas en la
provincia de Chiriquí.

El compañero Miguel
Vargas es nicaragüense,
con más de 15 años de
residir en Panamá.  Tiene
44 años de edad, reside en el barrio de Arco Iris, en David,
Chiriquí, y está casado con la chiricana Denia Santiago de
Vargas.  Precisamente el día de su desaparición cumplían
tres años de feliz matrimonio.

El compañero denuncia que fue arrestado, torturado,
incomunicado, se le decomisaron sus documentos y luego
fue trasladado a Ancón, ciudad de Panamá, luego de viajar
por carro en Chiriquí y hacer varias paradas en los centros
policiales de Alto de Los Ruices, Santiago, Aguadulce, San
Carlos y  La Chorrera.   El sábado 16 se le puso en un avión
rumbo a Nicaragua.

DEPORTADO ILEGALMENTE

Al Iromi Smith, Osvaldo Lorenzo, Luiyi Argüelles,
Rufino Frías y Yito Barrantes, humildes obreros de la
construcción asesinados por Gobiernos PRD.
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