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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. 
 
Personalidad de la semana 2ª semana de abril 2018 
                                                   
Racismo y comunismo corriente 
 
Ronal Hidalgo Rivera (1985) Euro descendiente. Segundo jefe de la 
juventud comunista. Durante la 8ª Cumbre de las Américas, el 11 de 
abril al ver al periodista de Radio y Televisión Martí Amado Gil, le 
ordenó al afro descendiente Mijain López Núñez – A ese, señalando al 
periodista, que no se me acerque. Es probable pensar que Mijain, 
tricampeón Olímpico en Lucha Libre, no lo invitaban a conversar con el 
periodista si este agredía al comunista, sino a estrellarlo contra el piso, 
si se le ocurría hacerle una pregunta. 
  
Tal acción nos lleva al esquema matemático, blanco/inteligente/jefe + 
negro/bruto/violento = RACISMO, y por demás a la ecuación 
intolerancia ≠ solidaridad, patriotismo, democracia. 
 
Y en ese campo se sitúa Hidalgo Rivera, quien desconocemos si sabe 
que tres días antes Martha Adela Tamayo y Juan Antonio Madrazo del 
Comité Cubano de Integración Racial, fueron impedidos de viajar a 
Ginebra, Suiza, donde expondrían su visión sobre el tema de los 
afrodescendientes en Cuba. 
 
De todas maneras Hidalgo (que podría tener mejor de apellido 
Rancheador, por aquello de perseguir a los libertos), deberá mejorar 
sus modales pues puede ser el próximo 1er joven comunista, luego que 
Susely Morfa (la psiquiátrica de Panamá, 2015), abandone el cargo. 
 
Triste semana para la nación cubana.  Llena de intolerancia y racismo.   
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