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Personalidad de la semana 
 
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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Chú-Chú- Ah… ¿Dónde está el tren? 
 
César Arocha Massip (1959), este general de brigada, fue director 
general de la Empresa de Transporte de Alimentos a Granel del 
Ministerio de Transporte y es ministro desde 2011. Se graduó en las 
Escuelas Militares Vocacionales Camilo Cienfuegos y de Ingeniería 
en Vías Férreas, en la Unión Soviética. Pasó dos cursos superiores 
en la Academia Militar General Máximo Gómez, con una trayectoria 
dentro del ejército donde desempeñó diversos cargos en la cadena 
de mando, como jefe de unidades de transporte militar y de logística. 
 
Ferrocarriles de Cuba, es una institución en poco menos, que en vías 
de extinción. Comparable a los de India, el país más problemático en 
este ámbito. Tras ocho años como ministro, Arocha Massip definió la 
tendencia en los trenes de transporte de pasajeros, como a cada vez 
un peor servicio. 
 
Así lo hizo saber, el defensor del pueblo Alejandro Rodríguez en el 
diario Juventud Rebelde, al publicar la carta de un ciudadano que 
señaló, “…todos los coches siguen sin luz (iluminación) además de 
las pésimas condiciones de los coches y la falta de higiene en los 
baños, insoportable al extremo, que de una punta a la otra, se 
respiraba el mal olor. Durante todo el viaje, fue matando cucarachas. 
Menos mal que al retorno, los coches traían iluminación y se podían 
ir matando las cucarachitas, que terminan viajando en los maletines 
de los pasajeros”. Continúa, “…en todas las paradas suben 
vendedores, para hacer su agosto y si no estás a la viva, en algunos 
casos se llevan lo que se les presenta ante los ojos”. 
 
La misiva hecha pública, también habla de atrasos de más de 24 
horas en los viajes y la mala atención de las tripulaciones. El general 
Arocha Massip nos recuerda la vieja canción infantil Chú Chú-Ah. 
¿Dónde está el antiguo orgulloso ferrocarril cubano? ¿Con el cambio 
de gobierno el 19 de abril, quitarán a este incompetente ministro o 
deberemos resistir hasta ver el fin del descarrilado ferrocarril 
cubano?         
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