
  
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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Pepe, El Negrero (↓↓↓) 
 
José Portal Miranda (Pinar del Río, 1967). El recién nombrado ministro de 
Salud  Pública (MINSAP), acaba de dar fe de profesión. Decidió (¿?), el 
regreso de los médicos cubanos que trabajan en Brasil.  La razón, el 
próximo gobierno suramericano, promete el pago total del salario a esos 
profesionales, el visado para sus familias, el asilo político, si se solicita, y 
una reválida, de conocimientos. 
 
Pepe, como le llaman sus amigos de Vueltabajo, es militante comunista 
desde 1996, actualmente en el Comité Central, y flamante diputado.  Se 
licenció en Medicina, en 1990, y se burocratizó rápido (1996). Como se 
dice en el gremio: Los inteligentes se hacen médicos; los otros, jefes. Fue 
director provincial de Salud en Pinar del Río (2003), vice ministro (2009) y 
vice ministro primero en el 2012.  
  
Repatriar a 11 mil médicos, es una reacción ultrarrápida a la decisión del 
presidente electo de Brasil, de dar asilo político a los médicos que lo pidan, 
una diferencia con la política del Partido de los Trabajadores, que 
deportaban manu militari, a los “médicos cimarrones”.   
 
Ultrarrápida, pues el próximo gobierno brasilero asumirá el 1 de enero.  
Pero Pepe, el negrero, no puede perder tiempo, so pena de una alta 
deserción del contingente cubano.  No se sabe cómo lo hará.  Cubana de 
Aviación, no tiene aparatos para este puente aéreo, y su cómplice, el 
gobierno de Venezuela, está atrapado en el Plan Vuelta a la Patria.  Por lo 
tanto hay pocas posibilidades inmediatas de repatriación, para tanto 
personal que además vendrá cargado, hasta las alas.  
   
La nota oficial del MINSAP, omitió las propuestas del próximo gobierno 
brasilero. Entre ellas enfrentarse a una demanda por incumplimiento de 
contrato. 
 
No olvidar. Todo Estado esclavista, tiene su protector, y ese es la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), que avala esa esclavitud, 
en Brasil, Venezuela y otros 66 países. Claro, se agencia el 5 % del total 
de los ingresos por este concepto, del gobierno cubano.   
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