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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. 

 
Aleaga Pesant 

Personalidad de la 1ra semana de mayo 2019 

Marcha de los homosexuales (↑↑↑↑↑) 

Comunidad LGBTI.  Los grupos homosexuales, acaba de sublevarse contra el 

CENECEX, cuando este decidió suspender su paseo festivo dentro de la Semana de 

Lucha contra la Homofobia. ¿Qué razones tendría en Cenesex, para cerrar una de 

sus manifestaciones más politiqueras? No se sabe. ¿Pérdida de peso político de 

Santa Mariela de los Gays, y la familia Castro Espín? ¿Quién sabe?  

En un extraño arranque de valor político hasta un Diputado decidió desobedecer las 

órdenes del Cenesex y apoyo el desfile en el Paseo del Prado, el sábado a las 16h y 

el desfile es un hecho. Varios cientos de miembros de la comunidad LGBTI, y 

ciudadanos solidarios participaron en esa marcha civil, que fue atacada por los 

homófobos y los esbirros de la policía política, cuando pasaba del Prado a Malecón.  

En esas circunstancias, decenas de autos patrulleros se concentraron en la zona y se 

llevaron detenidos a varios activistas.  Entre las fuerzas concentradas también 

estuvieron fuerzas antimotines y tropas especiales del Ministerio del Interior, con 

carros artillados y perros. Sobre las 19 horas, se retira la represiva hacia sus bases. 

Observadores internos indican el nerviosismo del gobierno y el Ministro del Interior 

Julio Cesar Gandarilla Bermejo, ante una inofensiva marcha de la sociedad civil, por 

cierto, controlada por el gobierno, en momentos en que la incertidumbre e 

insatisfacción de la población sube de nivel.    
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