
  
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. 

 
2da semana de diciembre 2018 

 

 
Trancazo 349 (↑↑↑) 

 
Trancazo: Golpe dado con una tranca u objeto contundente. Eso fue 
lo que sufrió el ala conservadora comunista, el pasado 7 de diciembre, 
cuando taxistas, pequeños empresarios y artistas, pusieron en picota 
la entrada de nuevas disposiciones para regular esas acciones 
profesionales. 
 
Desde varios días antes se veía venir el golpe. Por un lado los artistas 
más valientes decidieron plantarse frente al Ministerio de Cultura. Esto 
no ocurrió, pues fueron detenidos antes de salir de sus casas y 
además se mantuvo un cerco policial alrededor del antiguo palacio de 
Julio Lobo. Por su parte, taxistas y pequeños empresarios 
amenazaron con no salir a las calles y cerrar sus negocios, si no se 
retiraban algunas de las draconianas y estatizadoras medidas que 
planea la dictadura.  
 
Desde dos días antes de la entrada en vigor de las medidas, el 
nerviosismo se hizo sentir  en las huestes conservadoras. Que 
enviaron a las cámaras de televisión al Ministro y Viceministro de 
cultura, Alonso y Rojas, para aclarar: “donde dije digo, digo diego”. 
Mientras a los pequeños empresarios le aflojaron las medidas de 
extorsión que planificaba el gobierno. 
 
Sin embargo en el transcurso de la semana, los taxistas han 
mantenido el trancón. Que en realidad funciona como una huelga de 
brazos caídos. Ellos mantienen la circulación de los carros, pero no 
recogen pasaje. A esta medida la contramedida gubernamental fue 
decir, que pronto habria mas autos y autobuses para el transporte 
público. Está por ver.  El éxito del trancazo fue reconocido por Díaz 
Canel, públicamente. Cantinfleando en las redes sociales, reconoció, 
que echó para atrás una parte de las medidas que se adoptarían. 
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