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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. 
                                                              

1ra semana de febrero 2019  
 

100 horas con mentiritas (↓↓↓) 
 
Consejo Editorial Nacional (CEN).  Acaba de entregar El Gran Premio del 
Lector, al libro 100 horas con Fidel (Castro), del periodista y amanuense de 
la dictadura, Ignacio Ramonet. El libro publicado por primera vez en el 2006, 
en la versión fidelocastrista de la historia de Cuba, muy conveniente a la 
cúpula del poder, en estos momentos de crisis. Por lo que puede ser más 
que cuestionable, que el público en este momento tenga especial interés en 
ese texto complaciente con el ya fallecido émulo de “chapitas”. 
 
Según la nota del Granma, el CEN está compuesto por especialistas del 
Instituto Cubano del Libro (ICL) y las editoriales nacionales, por lo que 
quedan fuera de esa decisión los lectores, ya que supuestamente ese es el 
nombre del premio. Para esto último, sería conveniente que las librerías 
indicaran cual es el libro más vendido, como justa causa, o el más 
demandado, para empezar. De otra manera todo parece, y así lo indica que 
es un arreglo politiquero, entre los socios de la mafia comunista. 
 
Si se tiene dudas de este vergonzoso y espurio arreglo, ahí tenemos la lista 
de lo “escogido” por el lector cubano: 2- Raúl Castro y Nuestra América, de 
Abel Santamaría. 3- Mella una Vida en Torbellino, de Rolando Rodríguez. 4- 
El Mundo según Trump, de Collon y Laliu. 5- Contratos en el Béisbol 
Profesional, de Franger Reynaldo 6- El arte de la Guerra, de Sun Tzu. 7- 
Caballo de Arzones, de Ahmed Echevarría. 8- Placido y el Laberinto de la 
Ilustración, de Roberto Méndez. 9- El Gran Libro de Chamaquili, de Alexis 
Díaz. 10- Tienda de mascotas, de Yunier Riquenes. 11- Aquello estaba 
deseando ocurrir, de Leonardo Padura. 
 
Este degradado premio, previo a la Feria Internacional del Libro de La 
Habana, tiene como antecesor en el 2018, nada más y nada menos que El 
Pensamiento de Xi Jin Pin, que para quienes no lo conozcan es el 1er 
Secretario del Partido Comunista Chino. De donde viene la pregunta: ¿A 
quiénes del público lector cubano, le pudo interesar ese libro? 
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