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Después de haber prometido en campaña, una y otra vez, que eliminaría el "Affordable Care Act", 
mal llamado ¨Obamacare¨, el Partido Republicano que él representa le negó los votos necesarios 
haciendo que Donald Trump sufra un estrepitoso y humillante fracaso en su primera experiencia 
legislativa como presidente. No solo ha probado ser incapaz de convencer a su propia gente de 
apoyarlo: también ha sido exhibido como un charlatán que promete cosas al electorado que no 
puede luego hacer realidad. Trump. como es su costumbre, culpara a otros por el resultado.

Pero debe resultar evidente que la eliminación del programa hubiese causado un efecto negativo en 
las áreas en que los  congresistas republicanos buscan la reelección. Eso, aunque ellos jamás lo 
admitirían, indica que sus  argumentos de que el ¨Obamacare¨ resulta un desastre para el país son 
falsos. 
Y si no; ¿por qué, luego de siete años de estar despotricando en su contra ahora, con un Congreso, 
Senado y Presidente Republicanos, lo dejan vigente?

Dos elementos  se conjuraron para llevar a Donald Trump a retirar la presentación de la moción para 
el voto.
1. El rechazo de un grupo de políticos republicanos de extrema derecha, que no aceptaban la versión 
presentada por Paul Ryan, que eliminaba solo partes del "A.C.A." pero no todos sus componentes, y
2. El rechazo de un par de docenas de congresistas, temerosos de que la eliminación de partes del 
plan original provocaría la desaparición de beneficios sociales para electores dentro de sus 
respectivos distritos.

Sobre el escándalo de la asociación con Rusia de personas allegadas al presidente Trump, mas 
revelaciones serán presentadas en las próximas semanas. El ex manager de campaña de Trump, Sr. 
Paul Manafort y sus relaciones como publirrelacionista para personas e intereses soviéticos están 
bajo escrutinio del FBI y de servicios de inteligencia norteamericanos.

Recientemente, movimientos de dineros desde la isla de Chipre, lugar identificado como lavadero de 
dinero por agencias internacionales, han llamado la atención al ser aparentemente conectados a 
cuentas con las que Manafort, sus compañías o representados tenían, o aún tienen, contacto.

Este asunto, el de la conexión de Rusia con la campaña de Trump, no parece aún estar cerca de ser 
aclarado.
La semana pasada el señor Trump insistió en su declaración de que el ex presidente Obama había 
ordenado "pinchar", o intervenir sus teléfonos en "Trump Tower". Pero tanto el FBI como miembros 
de los servicios de inteligencia norteamericanos, han descartado totalmente esa afirmación. El Sr. 
Trump luego declaró, sin ofrecer evidencias, que los servicios  secretos de Inglaterra habían hecho el 
trabajo y basó su afirmación en los reportes de un ex juez y hoy comentarista de televisión de Fox 
News, Andrew Napolitano, simpatizante del Sr. Trump.

El Sr. Napolitano fue desmentido inmediatamente por el gobierno inglés y suspendido temporalmente 
por Fox News.
El presidente Trump prometió que "en dos semanas" nuevos detalles probarían que su acusación es 



correcta.
Hasta el momento, nada ha sido revelado y probablemente, como antes ocurrió cuando el Sr. Trump 
aseguro al mundo que Barak Obama había nacido en Kenia y no en Estados Unidos, ninguna prueba 
concluyente será aportada.

Leí en "La Estrella de Panamá" la entrevista a la diputada Ana Matilde Gómez.

Por responder que consideraría una candidatura a la presidencia como independiente, los podridos 
partidos tradicionales, a través  de anónimos asalariados y de "call centers" manifestaron su pánico 
lanzando todo tipo de calumnias y ataques personales en su contra. Y es que los corruptos 
politiqueros, los partidos tradicionales y sus patrocinadores saben que van a perder en el 2019 
cuando se presenten opciones independientes, con credibilidad nacional.

Aplausos para Ana Matilde y para el Diputado Arango, por imitar y mejorar el record de asistencia 
legislativa logrado por nuestro representante del Papa Egoro, el verdaderamente honorable diputado 
panameño, Víctor Méndez Fábrega.
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