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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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Merceditas y el tour de África 
 
Lázara Mercedes López Acea (Cienfuegos, 1955) Ingeniera Forestal y primera 
comunista en La Habana, anda en su tour por África.  Visita países como Cabo 
Verde, Guinea Ecuatorial, Ghana y las Seychelles.  Inentendible este recorrido de 
quien a su vez es vicepresidenta del Consejo de Estado, del Buró Político y el Comité 
Central comunista, y a todas luces líder del poderoso grupo de Cienfuegos dentro de 
las estructuras del Estado y donde además pedalean Gisela Duarte, Ermela Damasa 
Mairelis Pemia, Susely Morfa y Roberto Morales, las primeras dos  presidentas de la 
Comisión Nacional de Candidaturas y miembros del Secretariado CTC Nacional, la 
segunda 1ra secretaria UJC y el cuarto Ministro de Salud, por solo citar los más 
visibles. 
 
Merceditas, enérgica  y varonil, comenzó su carrera política en el V congreso del 
Partido Comunista (1997), como representante de una empresa forestal y de ahí a 
primera comunista en el desértico municipio de Abreu, ahora tiene uno de los cuatro 
cargos más poderosos de la nomenclatura el de primera comunista en la capital de 
¿todos los cubanos?  
 
¿Qué importancia puede tener visitar esos pequeños y poco importantes países 
africanos, excepto el petróleo de Guinea Ecuatorial, para salir de viaje con la vice 
canciller Ana Teresita Gonzales Fraga como Apparitor?  ¿Escapar de la dura lucha de 
facciones de cara al 19 de abril? Lo que implicaría que ya tiene su propia agenda.  O, 
¿para enseñarla como otro de los posibles a “elegir”? donde están Valdez Mesa, 
Guillarte de Nacimiento, Díaz Canel, Lázaro Expósito y otros tres, que nos 
reservamos los nombres.  En ese caso como el títere, ella solo estaría cumpliendo la 
agenda de otros y no sería tan poderoso el grupo que ella dirige. Y su visita solo sería 
un poco de turismo político, pagado por el ¡pobre! Liborio.  
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