
GLOSAS DOMINICALES
"Suena la campaña"
Ahora resulta que según el ex-presidente prófugo, la responsabilidad por las donaciones de 
Odebrecht recaen sobre su candidato, José Domingo Arias, alias "Mimito". Martinelli no dice 
nada de la responsabilidad de la otra persona en su nomina, la candidata a vice-presidente, 
su esposa Marta.
Tampoco menciona que esta siendo señalado por Mónica Moura, esposa del asesor político 
Joao Santana, como la persona que le entregó quinientos mil dólares al contado, en 
Panamá, como un abono
Para que Santana decidiese aceptar trabajar para la campaña presidencial del C.D.
De ser verídica esta declaración de Mónica Moura, se producirían claras violaciones al 
código electoral de Panamá, no por simplemente aceptar donaciones políticas sino por no 
declararlas.
Habría que determinar además lo de los quinientos mil dólares que Moura declaro Martinelli 
le entregó.
¿De dónde provino ese dinero?, ¿del erario público?, ¿del C.D.?, ¿de "Tío Pipo"? y ¿dónde 
quedo ese dinero?
¿Salió de Panamá?, ¿cómo salió, quien lo sacó y cuándo?, ¿se pagaron los impuestos 
correspondientes?
A investigar, Ministerio Público, sin tembladeras ni excusas. Total: ya todo el mundo sabe de 
la denuncia.

"¿Y esto? ¿Fue lo que el viento se llevo?"
A. Las acusaciones de Fonseca Mora contra el actual Presidente Varela, indicando que 
Odebrecht le dio dinero a los panameñístas para la campaña política del 2014.
B. El caso de Bosco Vallarino, ¿cómo va eso?.
C. ¿La constituyente?, ¿viene o no viene?;
D. ¿Cuándo sabremos los nombres de los que recibieron pagos de Odebrecht, en el caso de 
los cincuenta y nueve millones de dólares en sobornos y de los que recibieron beneficios por 
los sobre precios en los trescientos setenta y ocho millones de más que encontró la 
contraloría en sus auditos relámpago?. ¿Qué paso allí, Contralor?

"Trompo Loco"
Todo indica que el presidente de los Estados Unidos quiere ser emperador.
Consolidando su tendencia fascistoide, Trump despide al director del FBI, encargado de la 
actual investigación de la conexión de Rusia con su campaña electoral y sugiere que es 
mejor eliminar las conferencias de prensa semanales y comunicaciones diarias que 
tradicionalmente han ofrecido los primeros mandatarios de ese país. 
Dice que prefiere dar la información por escrito, para que sea "mas rigurosa", entiéndase, 
para que nadie le pregunte nada y los medios se limiten a repetir como loros la línea que 
emana de su voluntad imperial.



"La Diabetes en Panamá"
Se reporta que hasta un 10% de la población nacional se encuentra afectada por la 
diabetes, de una forma u otra.
Como escribí la semana pasada; aquí preferimos un cigarrillo a comernos una hoja de 
lechuga. 
Todos sabemos que el fumar produce cáncer. Pero la gente continua haciéndolo. Tragarse 
una cola de 16 onzas varias veces al día es lo acostumbrado, nadie come brócoli, aunque lo 
regales. Ese problema es generacional.
Las malas costumbres, en salud o en lo que sea, deben ser prevenidas desde el kínder 
garden. El cuidado de la salud debe ser un tema inculcado desde la escuela de párvulos, 
algo que no estamos haciendo en Panamá. La estrategia nacional de salud debe ir dirigida 
hacia la prevención, no a la reacción o tratamiento por enfermedad.
"Rubén Blades Salsa Big Band"
Ya se encuentra disponible en forma digital, nuestro nuevo álbum ¨Salsa Big Band", con la 
excelente Orquesta de Roberto Delgado, de Panamá. Espero que sea de su agrado y, de 
serlo, que lo compren y no se lo apropien indebidamente, como hacen los políticos que 
denunciamos. Hacer un disco cuesta, no es gratis. Esperamos su apoyo. 
http://rubenblades.com/salsa-big-band/
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