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TRUMP Y SUS AMENAZAS A COREA DEL NORTE
La semana pasada Donald Trump prosiguió su ciclo de incoherencias atacando a miembros 
de su propio partido, amenazando a Corea del Norte con borrarlos de la faz de la tierra y 
como cereza en pastel de locura, insinuando que sería posible una acción militar de Estados 
Unidos contra Venezuela. En realidad uno se queda pasmado ante la habilidad de un 
energúmeno para continuamente embarrarse en el pantano de su propia estupidez, sin 
fijarse en las consecuencias y sin que le cruce por la mente la posibilidad de que sus actos 
no poseen sentido lógico. Desde Corea del Norte, Kim Jong-un, otro ególatra con ínfulas de 
emperador, esta lleno de felicidad porque la infantil e irresponsable beligerancia de Trump es 
exactamente lo que necesita para sostener su dictadura y su imagen de semi-dios, para con 
ello mantener el control sobre su pobre pueblo.

¿Qué busca Trump con esta innecesaria y peligrosa alharaca?
1. Distraer la atención de Estados Unidos y del mundo de la investigación sobre la 
comprobada intervención rusa en su elección.
2. Elevar sus hoy escuálidos porcentajes de popularidad a nivel nacional y hacer su 
figura más aceptable y potable.
3. Forzar a la clase política y a la Nación a apoyarlo frente a la posibilidad de un 
conflicto armado.

El episodio provocaría risa, si no existiera la posibilidad de que del ridículo enfrentamiento 
entre dos imbéciles, surjan consecuencias y reacciones capaces de producir la destrucción 
de seres humanos racionales y una mayor desestabilización sobre el precario equilibrio 
actual de las relaciones internacionales.

TRUMP Y SUS AMENAZAS DE INTERVENCION MILITAR A VENEZUELA
Todos estamos claros en que Nicolás Maduro se ha convertido en un dictador de hecho, por 
sus actos y por su irrespeto y burla a la voluntad popular y a la Constitución expresada en 
las urnas, desconociendo el poder legislativo cuando se opuso a sus desmanes. Pero eso 
no le da la razón a Estados Unidos, ni a país alguno, a intervenir militarmente en contra de 
Venezuela. Se que esto puede ser interpretado por algunos como una muestra de apoyo al 
régimen de Maduro. No hay tal cosa. Es una muestra de apoyo a la Ley y a la razón.
Para expresarlo simplemente, ningún país, por ser más poderoso que otro, posee el derecho 
a imponer su criterio u opinión sobre otra nación por la fuerza de las armas. Además, una 
acción militar de Estados Unidos contra Venezuela provocaría una reacción que otorgaría al 
actual gobierno de Maduro algo que no posee: simpatía y apoyo nacional e internacional. Allí 
está el ejemplo de Noriega en Panamá, caso que aún permanece pendiente de resolución en 



muchos aspectos. Los que no aceptamos la intervención militar de Estados Unidos de 1989 
en nuestro país aún somos considerados por algunos, como partidarios de Noriega y su 
dictadura. 
Para quienes apoyaron la invasión, la intervención del "Coloso del Norte" les pareció el único 
camino factible, aunque ese argumento haya sido desvirtuado por ejemplos históricos de 
acciones nacionales que resultaron en la caída de regímenes tiránicos, desde Leónidas 
Trujillo hasta Muammar Gaddafi.
El asunto de Venezuela debe ser resuelto por venezolanos, con el apoyo y presión de todas 
las naciones libres del mundo, pero no con intervenciones militares. Igual que con Corea del 
Norte, el desplante de Trump hacia Venezuela busca distraer atención, elevar su nivel de 
apoyo nacional enorme e insaciable ego. 
Repito lo expresado en otros escritos: rechazo cualquier ataque militar extranjero hacia 
Venezuela. 
Eso no va a resolver su difícil situación. Muy por el contrario, empeorarla el presente caos y 
provocaría la muerte de personas inocentes.

A MIS COMPATRIOTAS PANAMEÑOS
La misma fuente de donde surgió una información falsa que desmentí hace poco, esta vez 
afirma que participare en la elección del 2019 apoyado por el partido PRD, y 
"vaqueado" (subvencionado) por el "Patrón", un seudónimo creado por el escritor para 
identificar al empresario local, Stanley Motta. 
Es falso que el PRD, y/o "el Patrón" me darán su "vaqueo", (imagino que el que escribió 
quiso latinizar "backing", o ¿quizás quiso sugerir que seria un apoyo enviado por el 
"Bovino"?). Lo que nos indican esas falsas y envenenadas glosas es que la partidocracia, 
sus medios y sus corruptos patrocinadores ya empezaron su campaña para desprestigiar a 
los que ya han públicamente expresado su decisión de ir como candidatos independientes, 
o a los que como yo podrían serlo.
Simplificando, debo desmentir la nueva y falsa aseveración del medio y aclaro:

1. Si decido participar en la elección del 2019, lo haré como independiente.
2. No me voy a inscribir en ningún partido político.
3. No hay plan alguno para convertirme en candidato oficial del PRD, eso no va a 
ocurrir.
4. No he realizado ni voy a realizar "arreglos" con la corrupción, política, pública o 
privada.
5. No he conversado ni voy a conversar con ninguna “figura” del patio para obtener 
apoyo político para una candidatura. Mi propósito siempre ha sido, es y será el 
bienestar del país, no el de los “círculos cero¨.

Conozco y mantengo relaciones amistosas con mucha gente de Panamá, de todas las 
condiciones sociales y económicas, pero a cambio de mi amistad no entrego mis principios.
En cuanto a medios de comunicación sostenidos por la corrupción y dedicados a postear 



glosas con mentiras o descalificaciones, en nuestro país hoy resulta difícil determinar el 
origen o razón de una calumnia en general. Pero eso no significa que no lo sabremos algún 
día. Y ese día, los responsables tendrán que aceptar las consecuencias de sus actos.

¿Y QUE DICE EL MINISTERIO PUBLICO?
¿Qué ha pasado con los casos pendientes de la justicia? Los involucrados no pueden 
quedar en el limbo: o son culpables y pagan, o son inocentes y se les libera de esa carga. 
Bosco Vallarino, West Valdés, los coimeados por Odebrecht, Roxana Méndez, Salo Shamah, 
Gaby Betesh, el genio Mizrachi, todos estos y otros casos aun por resolver, como el de la 
desaparición de Vernon Ramos… El país se pregunta: ¿qué ha pasado con ellos?

SALE MURCIA PRONTO
David Murcia, luego de cumplir siete años de prisión, será liberado este 11 de Noviembre de 
la cárcel en Estados Unidos y deportado a Colombia, donde le aguarda una sentencia de 22 
años. Y nos preguntamos, ¿vendrán nuevas declaraciones, a todo color, desde Colombia, 
con efectos retroactivos?

RACISMO EN EVIDENCIA EN EL ATAQUE EN VIRGINIA, U.S.A.
En Virginia, otra prueba del efecto TRUMP entre la población racista de Estados Unidos. Un 
joven estrello su automóvil contra un grupo que se manifestaba en contra de una marcha de 
supremacistas blancos, que marcharon portando esvásticas y banderas de la guerra civil 
representando al Sur, (esa bandera defendió la existencia de la esclavitud). Como si eso 
fuera poco, David Duke, un ex Ku Klux Klan que una vez participo en política electoral 
norteamericana le advirtió a Trump que no ataque a los racistas blancos porque "ellos fueron 
los que lo llevaron a la Casa Blanca". Trump, repitiendo su velado apoyo a esos sectores, 
condeno la violencia en Virginia pero agrego, "la de todos", sin directamente referirse al 
especifico motivo de la tragedia: el racismo de un joven blanco. Es necesario repetirle que no 
fue alguien que protestaba la marcha quien dirigió su auto contra los racistas. Fue un racista, 
enardecido por los que oponen a su racismo, quien ataco con su vehículo a una multitud 
desarmada, que ejercía pacíficamente su derecho constitucional de protesta.
Que no quede duda: el racismo disimulado por sectores de Estados Unidos que apoyaron y 
apoyan a Trump ha sido puesto en evidencia.
¿Y Trump que responde? Lo que le escriben sus manejadores de imagen, para tratar de que 
disimule lo que en verdad piensa y siente.
No esperemos que un individuo lleno de complejos como Trump pueda producir algo 
consistentemente inteligente.
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