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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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El dedazo comunista 
 
Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez (1960) Resulta que ante la histeria 
de los que están a favor o en contra del ungido, el dedazo mejicano se 
entroniza en nuestra realidad, que tuvo durante la república de 1902 a 
1958 muchos más valores democráticos que nuestro querido vecino. 
No obstante, lo llamativo de la elección del nuevo presidente del 
Consejo de Estado y de Ministros es la histeria colectiva que levanta 
entre especialistas y analistas a favor o en contra de su elección y 
dejan de la mano los serios problemas de equilibrio de poder, que 
tendrá que soportar aun y cuando la sombra de la pederastia Castro-
Machado, trate de soportar su imagen.  
 
Por lo pronto, al renombrar al seboruco de Esteban Lazo como 
presidente de la Asamblea Nacional, le dejan el camino libre en este 
espacio y es mejor que se cuide de la vicepresidenta y la secretaria de 
ese nominativo órgano legislativo y la cacofonía, es exprofeso. Detener 
también es el movimiento que podría surgir de su contrincante 
cienfueguera, López Acea que junto con Morales Ojeda y Susely Morfa, 
definen las ambiciones de un grupo, identificado por muchos años de 
trabajo en común y que pueden intentar barrerlo, pues aquí, hablamos 
de poder, no de ideología.  
 
Punto y aparte para el coronel Homero Acosta quien parece ser el 
verdadero guardián de la piedra. 
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