
  
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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La rebelión de los ferroviarios (↗↙) 
 
La rebelión de los ferroviarios, ante los bajos salarios y las infrahumanas condiciones laborales, lo 
hizo patente (sin llamarlo por esas palabras, claro) el diario Granma, de tendencia conservadora 
comunista. Según el diario, los trabajadores ferroviarios, participan en diversos hechos delictivos, 
contra las cargas que transportan (combustibles, cemento, harina de trigo), y no hay forma de 
pararlos. Varios hechos los relaciona con el hurto y venta, “de extraer 400 litros de petróleo a una 
locomotora y vendérselo a particulares (…) 22 sacos de cemento de una casilla (…) 22 sacos de 
harina”, y así, una larga lista de delitos que incluye la rotura de vagones-silos de cemento y harina, 
para tomar los remanentes que en algunos casos, son toneladas.  El texto, responsabiliza a 
maleantes ajenos, y los llaman “ninjas”. Pero todo indica un contubernio con las tripulaciones de los 
trenes.  
 
La conocida mafia rusa, es producto de la explotación del Estados totalitario, llámese zarismo o 
comunismo contra los ciudadanos. Así, estos se reúnen para robarle al Estado, lo que les 
pertenece. Es lo que pasa ahora en Cuba, donde a los trabajadores se les paga en una moneda, y 
deben comprar en otra, con un valor multiplicado por veinticinco, y además con una multa en los 
precios de un 240%. 
  
El Secretario General del sindicato oficial, Ulises Guilarte, anunció recién a los trabajadores 
cubanos, que no habrá aumento de salarios. No, pues los trabajadores tomaron la justicia por su 
mano, y toman lo que consideran les pertenece.  
 
El sindicalero, debiera reconsiderar su discurso, so pena de un aumento de la delincuencia, como 
forma revolucionaria de rebelión.  

 

¿Se empodera la mujer negra? (↗↙) 
 

Miriam Nicado García. (Sagua la Grande (1959) Doctora en Ciencias Matemáticas. Acaba de ser 
nombrada Rectora de la Universidad de La Habana (UH), la más alta casa de estudios de Cuba, 
que pronto cumplirá los trecientos años. Eso la convierte en la primera mujer, por demás negra, en 
dirigirla en 290 años. ¡Pero, no se preocupen machistas, ni conservadores! Ella no representa a las 
mujeres, y mucho menos a las negras.  Dos de los grupos más desfavorecidos de nuestro país. 
Ella representa a la elite blanca y masculina. Su roster lo indica: Diputado, por el municipio La Lisa, 
La Habana. Miembro del Buró Político y el Comité Central del partido comunista desde el 7º 
Congreso. Toda una funcionaria, que antes fue Rectora de la Universidad de Ciencias Informáticas 
(UCI), y previo Vicerrectora de la Universidad Central de Las Villas (UCLV), donde además fue la 
oficial operativo del Partido Comunista y responsable del control y la censura.   
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