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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. 
 

3ra semana de febrero 2018 
 

Morirá el Rey, Viva el Rey 
 
Raúl Castro (86), Machado Ventura (87), Díaz-Canel (57) 
Ricardo Cabrizas (80), Leopoldo Cintra (77) y Gandarilla 
Bermejo (73), reúnen entre ellos el promedio de edad de la 
clase política cubana. 76 años.  Todos son miembros del 
Consejo de Estado y de Ministros y del comité central 
comunista, tres de ellos son generales, uno comandante y 
dos civiles. Es el sumun del estado totalitario y la señal clara 
que el gobierno, los militares y los comunistas están unidos 
en torno a ellos seis. Los demás deben saber que están 
fuera del juego, o por lo menos que no cortarán el “pastel” 
del poder en la isla en los próximos años. 
 
En una muestra de fuerza que deja fuera mis 
especulaciones, las mías, sobre que Díaz-Canel podría no 
ser el sucesor el 19 de abril, los seis se hicieron la foto de 
familia, en visita a  Empresas de producción de bienes 
militares en Santiago de Cuba, Camagüey, Mayabeque y La 
Habana. Lo incomprensible es que estas producen ollas 
domesticas para cocinar, lámparas led, cubiertas de tejas 
para techo. Hasta el escurridizo Vicealmirante Gandarilla 
Bermejo, del cual se tienen pocas imágenes a nivel de 
prensa oficial, tuvo a bien aparecer en las imágenes, que 
para todos es más la idea de final y continuidad. 
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