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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. 
 
 

Personalidad de la 5ta semana de enero 2019 
 

Regla y Fuenteovejuna (↑↑↑) 
 
Los habitantes de Regla, acaban de dar una muestra de su rebeldía al hacer 
huir a los personeros comunistas, encabezados por el gobernante Miguel 
Díaz Canel, y su comitiva de policías, que intentó politiquear en su 
comunidad, luego del paso del tormentoso Tornado de La Habana. El 
Presidente de los consejos de Estados y Ministros, fue abucheado por la 
población del sur de esa comunidad y se tuvo que desplegar el dispositivo de 
seguridad para protegerlo y sacarlo del lugar.  
 
El Municipio de Regla, al este de la capital del país, fue uno de los más 
afectados por el Tornado del 27 de enero de 2019, que dejó al menos cuatro 
muertos, cuatrocientos heridos y daños incalculables aun en la infraestructura 
urbana y en el parque de viviendas, con más de 1500 casas destruidas 
totalmente. Los otros municipios fueron Cerro, 10 de Octubre, Guanabacoa y 
Habana del Este.  
 
Regla, fundada en 1687, y poseedora de una rica historia alternativa, desde 
sus luchadores independentistas en el siglo XIX, su alcalde socialista a 
principios de siglo XX, su resistencia a la dictadura comunista en la segunda 
mitad, vuelve a ser escenario de la rebeldía cubana. De Regla fueron la 
mayoría de las víctimas del hundimiento por fuerzas del gobierno del 
remolcador 13 de Marzo, y fue esta comunidad el escenario donde cientos de 
poblanos desfilaron frente a la policía comunista, bajo el grito de ¡asesinos! 
durante la gran crisis y con motivo del asesinato de varios compatriotas 
durante la Gran Crisis.  Ahora esa comunidad vuelve a ser la protagonista de 
otra revuelta pacifica, y como en la obra de Lope de Vega,  
 
¿Quién expulsó a Díaz Canel? Fue Regla señor.  
 
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad 
Política,  
aleagapesant@gmail.com; Aleaga Pesant 
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