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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. 
 

4ta semana de febrero 2019 
 

La oportunidad perdida (↓↓↓) 
 
El votante cubano.  Perdió la oportunidad de promover una agenda social, política y 
económica más amplia, de acuerdo a sus intereses, durante el referéndum del 24 de 
febrero, al aprobar al refrendar la nueva constitución aprobada en primera instancia 
por el Parlamento. 
 
Se sabe que hay quienes hablan de fraude por parte del gobierno.  Aparte de la duda 
razonable sobre la manipulación del proceso por la Comisión Electoral Nacional y su 
presidenta Alina Balseiro (émula de Jorge Rodríguez y Tibisay Lucena, en 
Venezuela), y la tendencia a hacer trampa por los organizadores, demostrada en la 
campaña hacia el SÍ y donde muchos de los promotores del NO fueron detenidos y 
atacados por las turbas comunistas, lo cierto es que el marasmo nacional se 
enseñoreó del panorama y la mayoría de los votantes aprobó, por las razones que se 
quieran (miedo entre otras) la actual constitución, a la que algunos periodistas 
califican como la que durará menos tiempo entre todas.  
 
Que setecientos mil cubanos votaran NO, sin embargo, es un dato que indica, que la 
cosa se mueve. Me niego a apoyar la tesis de que los que se abstienen o tachan la 
boleta, se contabilicen como voto negativo. El voto negativo se logra de una sola 
manera, votando en contra. 
 
De la amoralidad de la sociedad cubana, da curso el peso de las iglesias, católicas, 
protestantes u otras, que apoyaron el NO.  En la iglesia los feligreses dijeron NO, 
pero en la soledad de la urna votaron SÍ. Una cosa fue el discurso de los pastores, y 
otra el voto del rebaño.  
 
Para la oposición democrática un aplauso. Por primera vez reunieron casi un millón 
de votos contra la dictadura comunista. Eso, es un paso de avance. 
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