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El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de 
promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a 
la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  Incluye 
a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa 
respecto al poder político. 
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La rebelión de los espías 
 
Olga Salanueva Arango (1955) Ingeniera civil. Agente tapadera en los 
Estados Unidos. Como representante de los “cinco espías” protestó 
públicamente en internet, porque su marido no fue elegido al parlamento 
comunista.  Los “cinco” eran miembros de la Red Avispa, y estuvieron presos 
en los Estados Unidos durante más de 15 años y liberados en diciembre del 
2014, con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos 
gobiernos.  
 
Olga, esposa de René Gonzales uno de “los cinco”, lamentó que su marido no 
fuera considerado como candidato a diputado. “Tres de los cinco fueron 
obviados... Lo que representa, en mi opinión, una nueva y gran injusticia 
contra los cinco héroes”, dijo el jueves de la semana pasada en una carta 
publicada en su página de Facebook, pero que solo llegó a los cubanos esta 
semana. “Se lo merecen (formar parte del Parlamento)”, agrega en el texto 
colgado en las redes. 
 
La queja es inusual para gente al servicio de la dictadura. Estas nunca 
muestran sus desacuerdos públicamente. Por lo que puede ser una orden de 
los conservadores, ejecutada por Salanueva. Otro punto se relaciona con las 
ambiciones personales de los familiares de los espías, que quieren seguir en 
el “protagonismo”, luego de convertirse en simples burócratas, y perder poco 
a poco las prebendas que obtuvieron durante el encierro y a posteriori durante 
su regreso.  También se interpreta como un ataque directo a la Presidente de 
la Comisión de Candidaturas Nacional (CCN), Gisela Duarte López.  Parte 
visible de iceberg de las pugnas dentro del poder por el posicionamiento de 
cara a la transición.  
 
Pero más complejo fue la retractación de Olguita, como le dicen sus íntimos, y 
algunos disparates sumados como el de Esteban Morales, que llamó a que 
tres diputados le dieran su escaño a los espías, o el de Israel Rojas, el 
cantante de Buena Fe que pedía a poner los nombres en las boletas, 
invitación directa a invalidar la boleta. ¿Ingenuidad, torpeza o intencionalidad?   
Por cierto nadie del “pueblo” se levantó a protestar por la ausencia de “los 
cinco” en el parlamento, y los medios públicos controlados por los comunistas 
tampoco se hicieron eco del asunto.  
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