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Ocupado con viajes y actividades profesionales diversas, he descuidado los comentarios, que retomo 
hoy, con algunas observaciones acerca de los temas de realidad que siempre tocamos.

JOHN FEELY SE VA POR DESACUERDOS CON SU GOBIERNO
El ex-embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feely aclaró que renunció a su cargo por 
considerar incompatibles las ideas de su presidente, con la visión del Estados Unidos que ha 
mantenido toda su vida. Esa decisión parece indicar un sentido de la integridad que, a mi parecer, es 
coherente con la conducta que observé en él las veces que conversamos. 
Es una lástima que no lo tengamos acá mas. Le deseamos lo mejor.

LAS AUDITORÍAS DE LA CONTRALORIA A LA UTILIZACIÓN DE LAS PARTIDAS CIRCUITALES
Las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República han descubierto irregularidades 
en el manejo y uso, por parte de diputados y sus cómplices, de más de doscientos millones de 
dólares ¿Los nombres de los implicados? En un mundo normal, ya se sabrían; pero eso no ocurre en 
el mundo bizarro que los políticos han armado para su depredación en contra de la ciudadanía. El 
Contralor, de quien se especula está siendo considerado como posible candidato presidencial, por 
parte de uno de los partidos que vive del clientelismo político, entregó el resultado de su pesquisa al 
Ministerio Público, para que inicie la investigación pertinente.
He conversado con muchas personas acerca de este caso y hasta ahora ninguna cree que lo 
actuado por la Contraloría producirá resultados a favor de la ciudadanía, ni consecuencia alguna 
para los que violaron la ley y que continúan hurtando los fondos públicos. 
Todo parece sugerir más de lo mismo. ¡Viva Odebrecht!!!

¿CÓMO ES POSIBE TENER UN PROCESO ELECTORAL PURO EN UN PAÍS CORRUPTO?
Lo pregunto por lo siguiente: el Órgano Judicial es acusado de corrupción; el Órgano Legislativo es 
acusado de corrupción; la percepción nacional es que el Órgano Ejecutivo está contaminado por la 
corrupción. Es decir, parece que todas las autoridades del país han sido presas de la corrupción. 
En un escenario como éste, ¿cómo se puede creer que las próximas elecciones presidenciales serán 
honestas y puras? ¿Con la garantía de quién? ¿Cómo puede un país, cuyas autoridades son 
corruptas, producir un proceso electoral y un gobierno que no sea considerado corrupto, o por 
corromper? ¿Desde cuando puede algo puro surgir de un todo corrupto?

¿QUE DICE LA "MADAM KALALU"?
La pitonisa del "Barrio de los Aburridos" pronostica que:
1. El presente gobierno llamará a una reforma constitucional en dos períodos, para que los diputados 
corruptos vuelvan a diseñar el país corrupto que necesitan, evitando que una Constituyente de 
verdad sea presentada en el 2019, por un candidato(a) independiente, apoyada por los no alineados 
a la corrupción política y por la ciudadanía no corrupta.
2. Esa constituyente que ahora se planea, podría detener el plazo existente para la celebración de 
las elecciones en el 2019.
3. Las elecciones que se avecinan se anuncian como aún más sucias y corruptas que las del '68, 
cuyo resultado todavía sufrimos.
4. El país se acerca, a paso de conquistador, a un desbarajuste político, económico y social sin 
paralelo en nuestra historia.

EN ESTADOS UNIDOS, ¿VAN A DESPEDIR A MUELLER? 
Todo parece indicar que el sociópata naranja está enfilando sus cañones hacia el investigador 
especial Robert Mueller, y que éste será despedido quizás en los próximos días o semanas. 



Para los que no están siguiendo de cerca estos acontecimientos, Mueller se encuentra desde hace 
meses realizando pesquisas dirigidas a determinar si hubo o no una conexión con intereses rusos 
entre Trump y sus allegados, con la intención de favorecer su candidatura presidencial. Pero ahora 
surge la posibilidad de que los órganos de la inteligencia soviética hayan intervenido para manipular 
a la opinión pública de Estados Unidos, con propósitos inconfesables de parte y parte.
La intervención es un hecho ya confirmado por las agencias de seguridad norteamericanas; lo que no 
está del todo claro es el alcance de sus intenciones. 
Se especula sobre la posibilidad de que el hoy presidente norteamericano sostuvo contactos y 
negocios con agentes de inteligencia soviéticos, posando como promotores económicos.
Según algunos medios de información, el miedo que ha manifestado el Presidente hacia la 
investigación de Mueller puede basarse en que podrían ser expuestas sus conexiones con grupos 
económicos no muy claros, incluso la probabilidad de circunstancias y  oportunidades desde el 
"lavado de dinero", a declaraciones fiscales falsas o amañadas, circunstancias que podrían también 
incriminar a su yerno, Jared Kushner, y a su hijo, Donald Jr. 
Todo esto presenta un potencial para que sean enjuiciados y, de ser hallados culpables, enviados a la 
cárcel. Es importante entender las ramificaciones de la investigación de Mueller, que ahora van mas 
allá del probar que los rusos manipularon y aún manipulan a la opinión pública en Estados Unidos 
por medio de personas y  empresas falsas, diseminando falsa información, dirigida a crear división 
entre los grupos étnicos y políticos y caos social en los Estados Unidos. 
Si el presidente Trump efectivamente se relacionó con grupos económicos que actuaban bajo las 
ordenes e influencia de organizaciones de inteligencia soviéticas, deberá enfrentar las 
consecuencias, aun cuando al ocurrir fuera solo un ciudadano común y aunque hoy alegue 
desconocimiento de ello. 
La investigación de Mueller parece ir en esa dirección, y  la actitud agitada del presidente Trump y sus 
"tweets" sugieren que está intensamente preocupado por este nuevo ángulo.
¿Qué va a ocurrir cuando Trump decida eliminar a Mueller? Primero, tiene que convencer al Vice 
Fiscal General, Rod Rosenstein, el superior inmediato que supervisa el trabajo de Mueller, para que 
lo despida. ¿Lo haría?. En mi opinión, no. Al negarse Rosenstein, Trump tendría entonces que 
despedirlo y nombrar a un reemplazo dispuesto a hacerlo. Pero, en ese caso, ¿cómo reaccionaria el 
Congreso, incluyendo los Republicanos partidarios de Trump?.
La crisis que se provocaría semeja el episodio de la llamada "Saturday Night Massacre" desatada por 
el entonces presidente Richard Nixon al ordenar el despido del investigador Independiente Archibald 
Cox, que examinaba los eventos relacionados al caso de la violación del domicilio de las oficinas del 
Partido Demócrata, ubicadas en el edificio "Watergate", en 1972. 
Como resultado del acto de Nixon, tanto el Fiscal General Richardson, como su Vice Fiscal General, 
Ruckelhaus, rehusaron acatar la orden de Nixon y  sucesivamente renunciaron. ¿Renunciará 
Rosenstein si Trump le ordena despedir a Mueller?, y  si lo hace, ¿renunciaría Sessions, actual Fiscal 
General, por solidaridad moral?. 
Amanecerá y veremos.

SIGUE COLON SIN SOLUCION
No entiendo como es posible que después de tanto dinero invertido, tantos planes creados, tanta 
publicidad y promesas oficiales, Colón siga siendo un lugar inestable, explosivo, con situaciones 
sociales no resueltas y una potencialidad para explotar sin disminuir. 
Por un lado, pareciera que nuestros gobiernos carecen del enfoque y de la voluntad necesarias para 
resolver nuestros problemas básicos actuando con sinceridad, energía y deseo de solucionarlos. 
Por otro lado, en Colón hay gente que vive del desasosiego, de la trampa, lucrando precisamente de 
una inestabilidad en gran parte alentada, promovida y patrocinada por los corruptos y eternos 
partidos políticos con sus programas de clientelismo y por elementos del sector privado que 
encuentran en la confusión social la oportunidad para ocultar sus actividades ilícitas y proteger y 
avanzar sus intereses económicos.



Los cambios que Colón necesita no se limitan a los aspectos físicos, o infraestructurales: el problema 
de inclusión social en Colón tiene que ser reconocido y  enfrentado y  la génesis de su decadencia 
identificada y analizada antes de presentar nuevas propuestas.
Cuando se habla de rehabilitación en Panamá por lo general ignoramos el hecho de que no puede 
rehabilitarse lo que jamás estuvo habilitado para empezar. 
Se necesitan programas que no solo entrenen al colonense y lo hagan apto para aprovechar las 
ofertas de empleo que el Siglo XXI demanda como actividades laborales; también se requiere un 
simultáneo programa de socialización, que renueve espíritus y actitudes cívicas hoy ausentes o 
desaparecidas, no solo en Colón: en todo nuestro país. 
Siempre he sostenido mi fe en Colón. Es una provincia que me parece especial, con una fuerza 
singular y con gente cuyo temple me hace creer que son capaces de crear un mejor futuro, no solo 
para ellos sino para toda nuestra Patria. Pero hace falta planeamiento, estrategia, voluntad real y 
credibilidad para aplicarlos y producir resultados que detengan el ciclo de inseguridad que esa 
provincia continuamente presenta. 
El problema de Colón parece concentrarse en las quince cuadras de abandono que tipifican a la 
ciudad y en las que sus habitantes viven como si estuvieran en una diaria guerra, o en un país 
ocupado por el enemigo.
La solución existe, de eso estoy seguro. Espero que se haga el esfuerzo necesario, se hable la 
verdad, se coopere de panameños a panameños y se eliminen las limosnas, los prejuicios, los 
clientelismos y los chanchullos que utiliza la politiquería para temporalmente calmar las cosas.
Colón busca, necesita y reclama RESPETO Y OPORTUNIDAD. Lo dijo un militar, ¡oh ironía!, hace 
décadas: ¨¡Ni millones, ni limosnas: Queremos Justicia!¨
Propongamos soluciones, reales y posibles, e invoquemos la voluntad nacional que haga forzosa su 
aplicación, antes de un colapso.

¿SABIAN QUE...
… compañías de España, Italia y, por supuesto, China, están interesadas en llenar el vacío dejado 
por Odebrecht y ocupar su lugar en licitaciones para obras publicas? 
La "china Construction America Inc.", una de ellas, retomo y esta finalizando El Centro de 
Convenciones de Amador, por ejemplo. 
Acuérdense de crear suficientes estacionamientos y una mayor cantidad de servicios sanitarios para 
las damas que para varones.
… los productores de frijol de soya del Brasil están felices por haber llegado a un acuerdo con las 
autoridades del Canal de Panamá.
Lograron con eso que su producto llegue mas pronto a los mercados del Asia, al reemplazar la 
utilizada ruta del Cabo de Hornos. El viaje ahora disminuirá en "dos o cuatro días" y eso registrara 
ahorros significativos para los productores e inversionistas.
El mercado de la China importo mas de 20 billones de dólares en frijol de soya del Brasil. ¿Alguien ha 
preguntado si nuestro terreno se presta para ese tipo de cultivo?. Y si no; por que no procesar la soya 
en fabricas ubicadas en la rivera del Canal y así acelerar el proceso antes de enviarla a China? 
… Marruecos promovió recientemente un foro sobre energía no fósiles en la Universidad Tecnológica 
de Panamá. La conferencia hizo énfasis en el medio ambiente y su protección, la utilización de 
energía renovable, eólica, fotovoltaica, y solar.
Se discutió por ejemplo la eliminación de bolsas de plástico, algo ya aplicado en la nación africana
En la conferencia participaron además de Panamá y Marruecos, Costa Rica, Chile, y  varias naciones 
más.
… El equipo femenino de futbol de Panamá viajó a Trinidad y Tobago para sostener dos juegos de 
fogueo con miras al Campeonato Mundial de Futbol Femenino a realizarse en Francia, en el 2019. 
Nuestra selección femenina competirá con la selección femenina de Trinidad y Tobago.
¡Buena Suerte, paisanas!
… La Caterpillar cerrara su centro de demostración y oficina en Panamá. La compañía está haciendo 



ajustes generales que incluyen a Texas, debido a un descenso del 40% en sus ventas entre el 2012 y 
el 2016. Está en proceso de "reestructuración", eufemismo que equivale a decir, "estamos achicando 
para poder ganar mas dinero". Y yo, ¡aumentando en siete músicos mas la banda de Roberto 
Delgado!
… La Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) envío a Panamá un equipo conformado por 
seis técnicos, del 5 al 8 de febrero del 2018, para determinar el impacto de la radiación en los 
trabajadores locales y en sus áreas de labor. Nadja Benson, a cargo del Departamento de Radiología 
en la Autoridad Reguladora de Panamá declaró que la visita de expertos de Costa Rica, Chile, 
España, Argentina y Cuba ayudara con sus recomendaciones a crear una mejor seguridad laboral 
para aquellos trabajadores nacionales cuyas actividades los exponen al peligro de la radiación.
Agrego yo, en Panamá todo el mundo debe usar gorras, especialmente los calvos como yo. Y 
ponerse crema en la piel expuesta, antes de salir a la calle, también ayuda.
… Una potabilizadora para el tratamiento de agua acaba de ser inaugurada el jueves pasado, en el 
Distrito de San Felix, en Chiriquí.
Una excelente noticia que esperamos se repita a nivel nacional. ¿Cuándo llegaran las plantas 
desalinizadoras para Azuero?

ABNER BENAIM GANA PREMIO POR DOCUMENTAL EN EL FESTIVAL SOUTH BY SOUTHWEST, 
DE AUSTIN, TEXAS
El documental titulado RUBEN BLADES IS NOT MY NAME ganó el premio de la audiencia en la 
categoría, "24 Beats per Second" (categoría de documentales sobre temas de música) celebrado en 
Austin, Texas. 
El premio fue otorgado por el voto popular y seleccionó el trabajo de Benaím entre 12 otros 
documentales, uno de los cuales destacaba la vida y música del icono musical, Elvis Presley. 
El Festival South by Southwest es el segundo más importante del género en los Estados Unidos, 
luego del Sundance Film Festival.
¡Felicitaciones, Abner!

Rubén Blades
22 de marzo, 2018


