
 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. 

 
 

Personalidad de la 1ra semana de enero 2019  
 

Castro intenta apuntalar a Mario (↓↓↓) 
 
Raúl Castro Ruz (1931): El primer comunista, encabezó los actos oficiales por 
la implantación de la dictadura, en el cementerio Santa Efigenia, Santiago de 
Cuba, donde están las cenizas del hermano, el dictador innombrable.  Nunca 
mejor imagen para definir al actual gobierno.  Bombardeo televisivo, 
accidentes vehiculares masivos, inoperancia de los ministros.  Un marasmo 
desigual a la gran crisis, pues está más cerca a la anarquía, por falta de 
confianza ciudadana en el Estado. 
 
Algunos optimistas esperaban la intervención del presidente designado, 
Miguel Díaz, donde hablaría del “futuro promisorio” y las nuevas buenas, 
aunque no existan. En contraposición encontraron una engorrosa y protocolar 
ceremonia, parecida a la que orquestan los chinos comunistas, en sus actos 
políticos y de recordación, en su lejano país.  También se resintieron los 
pocos espectadores televisivos.  ¿Cómo tan importante acontecimiento 
“revolucionario”, se celebra en un lugar lúgubre como un cementerio?  Esto, a 
diferencia de otras oportunidades, donde se utilizaron plazas públicas o 
céntricos parques. 
  
En su discurso, el General Castro (87), a quien por cierto se le vio cansado, 
voz trémula y hasta descoordinado, se lanzó a apuntalar al presidente 
designado y afirmó: “Es oportuno expresar que la dirección del Partido 
Comunista de Cuba respalda decididamente los pronunciamientos y las 
acciones acometidas por el compañero Diaz-Canel al frente del Estado y del 
Gobierno desde que asumió el cargo (…) el intercambio directo con el pueblo, 
la rendición de cuenta de los dirigentes mediante los medios de prensa y las 
redes sociales”. 
 
¿Necesita “el designado” ese apoyo? ¿Hay ruptura en el gobierno? ¿Son los 
militares los que se oponen a esta rendición de cuentas? ¿La ruptura viene 
desde las bases burocráticas comunistas, o los poderosos grupos regionales, 
en especial el de Santiago de Cuba?  
 
Si la intención no fue apuntalar a Mario Díaz, entonces le hizo un flaco favor. 
Reforzó la imagen popular de débil marioneta en sus manos. 
  
Activistas pro democráticos en Santiago, señalaron la militarización de la 
ciudad desde la víspera, con desfile de tropas y medios, por las principales 
arterias.  
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