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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 2da semana de mayo 2019 

La “santa”, cae del pedestal (↓↓↓↓↓) 

Dra. Mariela Castro Espín (La Habana, 1961).  Santa Mariela de los Gays, acaba de 

caer del monárquico pedestal. Más allá de los cortesanos y amanuenses del padre y 

el tío, nunca gozó de popularidad entre sus súbditos, que quizás la aceptaron por ser 

parte de la “familia real”, y tal vez porque la causa por los derechos de los 

homosexuales provocó cierta simpatía al principio. Pero pasado el tiempo, e 

imponiendo criterios más que defendiendo razones, al estilo familiar, como el del 

matrimonio homosexual, comenzó a descender su rating de popularidad. 

Ahora que su principal base social, los homosexuales castristas, la abandonan por 

negarse a autorizar el desfile de la mariconga, su perfil cae en picada y hasta el mal 

uso de la ayuda de los programa de las naciones unidas, para la defensa de la 

comunidad LGBTI se hace público.  

El non plus, llega el lunes con su ataque a los manifestantes del sábado, en el 

programa de propaganda oficial llamado Mesa Redonda, a los que insultó de manera 

descompuesta, con golpes en la mesa además.  Le hacían coro, Arlen Rodríguez, un 

tal Seijido, una transexual mejicana y un autodefinido pájaro y comunista, 

autonombrado Paquito de cuba.  Fuera de ese contexto, las redes sociales, están 

ardiendo en su contra tal y como hace unos días los estuvieron contra el carnicero de 

avestruz, cocodrilos y jutias, el inefable Guillermo García.  

Oswaldo Paya, me comentó una tarde, “un micrófono hace tanto daño a este 

gobierno, como cualquier proyecto opositor”. Y tal parece que se cumplen las 

palabras del difunto.    
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LGBTI, Cenesex, Mariela Castro, marcha LGBTI, Oswaldo Paya 
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