
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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1 semana de noviembre 2018 

   
La marioneta conservadora 

 
Bruno Rodríguez Parrilla (1958) El rostro más claro del grupo 
conservador en este momento. Sus órdenes a la Embajada Cubana en 
Naciones Unidas, y a su jefe Anayansi Rodríguez, armaron la tangana 
solariega, por los planteamientos de violaciones de los derechos 
humanos. Esto derivó en muchas críticas dentro de la ciudadanía y el 
mismo gobierno, por la forma descompuesta e incivilizada del 
espectáculo, trasmitido solo una vez y de soslayo por la televisión 
gubernamental. 
 
Luego, en la discusión sobre el embargo norteamericano a la 
dictadura, no pudo sortear con éxito, la maniobra diplomática y sufrió 
un descalabro, cuando la mayoría del plenario se abstuvo en la 
votación. 
 
Por último, la organización de la visita del Presidente Miguel Díaz, deja 
mucho que desear y pone a la política exterior en las posiciones más 
conservadores del país, con un punto climático con la visita a Corea 
comunista, uno de los Estados, mas represores de los derechos 
humanos, donde Vietnam, Laos, China y Rusia, no quedan fuera. 
 
¿A qué se debió la salida al exterior, del Presidente? ¿Qué resultados 
trae para el país? ¿Es solo un asunto de política doméstica, lo que 
debe ser la proyección al exterior de una política de Estado? Por lo 
pronto Bruno Rodríguez Parrilla, reaparece como la marioneta del ala 
conservadora de los comunistas. 
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