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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 marzo 2019 
 

Rueda la cabeza del INDER (↓↓↓) 
 
El Doctor Antonio Eduardo Becali Garrido (La Habana, 1964) perdió la presidencia del Instituto de Deporte 
y Recreación (INDER), ante su vicepresidente Osvaldo Caridad Vento Montiller (Pinar del RÍo, 1964), 
atendiendo, según la prensa oficial, a deficiencias afrontadas en su trabajo. Su sustituto, lleva más de 30 
años trabajando en esa institución, de ellos 18 como vice presidente del área pedagógica. Sin embargo 
varios hablan de algunas sustituciones dentro de la institución y… extrañamente apareció en la televisión 
Alejandro Castro Soto del Valle, quizás quien se esconde realmente tras la democión de Becali, 
considerado por sus cercanos como hombre enérgico y seguro, ante Vento Montiller, poco menos que un 
pusilánime, en manos de la familia del dictador.  
 
Lo incomprensible para observadores del deporte nacional, es el cambio de “posta” a solo días de los 
Juegos Panamericanos de Lima, y cuando está a punto de cerrarse el ciclo olímpico de Tokio 2020.  
 
Por último, está por saber si mantendrá su bancada en el Parlamento comunista, por el municipio Cerro, en 
La Habana, toda vez y aunque la nota oficial no lo explica cede su asiento en el Consejo de Ministros a 
Vento Montiller.  
 

Para empanizarla… con harina, y freírla en aceite 
 
Iris Quiñones Rojas (1960): La inoperante y rolliza Ministro de la Industria Alimentaria, vuelve a dar 
muestras de su incompetencia al frente de la institución.  Ahora, dejó a la ciudadanía sin aceite de cocinar. 
Desde hace dos meses en Manzanillo, Oriente, la botella de aceite se cotiza en el mercado negro a 90 
pesos cubanos (3.50 CUC). La escasez se posiciona de La Habana, donde desaparece de los estantes 
comerciales, desata el acaparamiento, las colas, y la aparición de la policía para poner orden. 
 
La ex directora del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA), quien no enfrentó a los medios en 
esta oportunidad, como cuando “la crisis del pan”, responsabiliza por el problema a los barcos cargados 
con aceite que no llegan a puerto.  Evade así trabajo de la industria, reenvasadora, por no hacer su trabajo. 
   
Se rumora nuevamente la falta de efectivo, como el motivo por el cual el gobierno, se atrasa en las 
compras, y hasta un pescador de orilla como el Havana Consulting Group, se adelanta a decir que se 
acerca otra Gran Crisis (Periodo Especial). Se ve que ellos no tienen la menor idea, de lo que fue aquello. 
  
Si el “presidente” Díaz Canel, quiere tener la legitimidad ejecutiva, sin lugar a dudas tiene que seguir 
sustituyendo ineptos como la Señorita Iris, aunque no estaría mal empanizarla y freírla, en su propio aceite. 
 

Las barbas, el remojo y los vecinos 
 
General de Cuerpo Leopoldo Cintra Frías (Yara, 1941). El Ministro del Ejército, acaba de decretar a 
sottovoce, la movilización de las tropas y ejercicios militares contra una invasión enemiga, el rescate de las 
Brigadas de Producción y Defensa, y el aplastamiento de la gusanera contrarrevolucionaria si se llega a dar 
el zarpazo imperialista.  
 
Aunque no hay una voz clara de movilización, fuentes independientes en Guantánamo y Santiago de Cuba, 
hablan de aumento de las medidas de seguridad en la vecindad a la Base Naval de Guantánamo.  En los 
últimos días, el noticiero estelar de televisión, presenta imágenes de concentraciones de tropas y ejercicios 
militares en las diferentes provincias, en especial la realizada en el Municipio La Palma, de la provincia de 
Pinar del Río, con asistencia de un nutrido grupo de Generales, pero también las Tropas de Destino 
Especial, que incluyó desembarco y otras operaciones. 
 
Debido a lo inusual de estas acciones y su presencia en los medios en esta época del año, puede indicar 
que la presión del eterno enemigo yanqui, hace mella en sus estructuras de seguridad y temen que tras el 
desenlace visible de la crisis venezolana, la dictadura se convierta en el próximo objetivo.  
 
Así, mientras ven las barbas del vecino arder, ellos ponen las suyas en remojo, enseñando sus musculitos, 
parafraseando al inefable y egocéntrico Walter Martínez. 
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política,  
aleagapesant@gmail.com; Aleaga Pesant   
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