SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2007

El presidente del Partido
Panameñista, Juan Carlos
Varela reiteró la posición del
equipo que participa en la
Concertación Nacional de la
necesidad de la creación del
Fondo Nacional para el
Desarrollo y un cronograma de
definición
con
medidas
concretas que le devuelvan el
poder
adquisitivo
a
la
población y
admitir en la
plenaria el debate sobre el
aumento
y una moderna
legislación
para el salario
mínimo.
Varela participo, en San Carlos
junto al tesorero del colectivo
Junior Herrera, el alcalde de Chame, Euclides Mayorga, el asesor Melitón Arrocha y
dirigentes panameñistas en las festividades religiosas de San Miguel Arcángel, santo patrono
del Partido Panameñista, donde fue donada una imagen del santo la Parroquia de San
Carlos. Las actividades concluyeron en horas de la tarde con una misa en honor al santo
patrono en la Parroquia Cristo Redentor en San Miguelito.

El dirigente opositor insistió que
la clase laboral del país está
perdiendo el poder adquisitivo y
para seguir evitando estas
situaciones se deben subir los
salarios
y
reducirles
los
impuestos a los sectores
profesionales del país.
Varela dijo que se tienen que
poner en práctica mecanismos
fiscalizadores que impidan que
los fondos de las operaciones
del Canal y los ingresos del
auge económico se utilicen con
criterios políticos, garantizando
las inversiones públicas.
Finalmente fue enfático al
reiterar que los salarios deben
ser aumentados y reducir los
impuestos a los sectores
profesionales del país.

Festividades
FESTIVIDADES
RELIGIOSAS
DE religiosas
SAN MIGUEL de
ARCÁNGEL
Miguel
EN San
SAN CARLOS.
Arcángel
en San Carlos

VARELA INSISTE EN
AUMENTO SALARIAL Y
BAJAR LOS IMPUESTOS

SAN MIGUELITO

Misa en honor a San
Miguel Arcángel
Santo Patrono del
Partido Panameñista

Momentos en que el
secretario general del
Partido Panameñista,
Francisco Alemán participa
en la entrega de ofrendas

El presidente del Partido
Panameñista, Juan Carlos Varela
participo de los actos religiosos en
honor a San Miguel Arcángel

El dirigente panameñista, Dr. Jorge Gamboa
estuvo presente durante la misa en la
Parroquia, Cristo Redentor de San Miguelito

