
Glosas Dominicales
Felicidades y felicitaciones al veragüense Ulises Núñez Garzón, quien a pesar de la falta 
de apoyo del gobierno nacional y de sus instituciones educativas, supero las dificultades 
encontradas y obtuvo su titulo de Ingeniero Aeroespacial, con honores.
Ahora puede venir a Panamá a darle mantenimiento a la nave espacial en la que reside 
la abrumadora mayoría del gobierno actual, incluido el Ministro que no ve huecos en 
las calles, el 90% de la partidocracia nacional, y los integrantes de los Órganos 
Legislativo y Judicial.

Hoy en Panamá hay mas gente presa sin juicio bajo democracia que bajo dictadura. No 
hay marchas solidarias, ni protestas publicas o escritas porque la mayoría de los presos 
pertenecen al sector popular. Para ellos no existe la alternativa de "barrio por carcel". Y 
antes de que salgan a criticarme por no estar en Panamá para liderar esa marcha; 
trabaje con privados de libertad (1973 y 1974) y mi tesis de grado para obtener la 
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas se basó en un estudio sobre la reincidencia 
y el deplorable estado del Sistema Correccional Panameño. El mes de Abril próximo se 
cumplirán 43 años de eso y muy poco ha cambiado desde entonces, si acaso ha 
empeorado.

En Venezuela, la situación de caos continua sin que se vislumbre una resolución al 
conflicto. La intransigencia del gobierno de Maduro esta llevando a su país hacia el 
despeñadero de la violencia. Ojalá y recapacite, por el bien de su pueblo.

El Día de la Madre se festeja hoy en España y en Portugal, entre otros países, y durante 
todo el mes de mayo en muchas otras partes del mundo. Les deseamos a nuestras 
progenitoras un hermoso día y abogamos por el fin de la violencia contra la mujer y por 
una verdadera e igualitaria consideración laboral para el sexo femenino, a las que aún 
se les continua pagando menos que a los hombres, por igual trabajo.

Rubén Blades | 7 de mayo, 2017


