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Coronel
Secretario de Estado

Mantiene el canal abierto 
con Estados Unidos.

José Amado
Ricardo Guerra

Secretario Ejecutivo del 
Consejo de Ministros
Experto en aviación

y misiles.

Alejandro Castro Espín
Hijo de Raúl Castro

Odiado y temido por igual en el Ejército.
ntiene excelentes relaciones con Rusia y el Vaticano.Man
na los ministerios de las Fuerzas Armadas y del Interior CoordinCoordin
cargo están los temibles agentes del G-2, la inteligencia (a su c
cubana). Tiene un amplio dosier de la vida privadac
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Bruno
Rodríguez Parrilla
Ministro de Asuntos 

Exteriores
Conoce la ONU 
perfectamente

(fue embajador en 
Naciones Unidas).

Círculos de poder
en el reducto comunista

 Cuba, con el VIII Congreso del Partido Comunista en el horizonte 
y y y yy Raúl Castro muy mayor y enfermo, se enfrenta a un incierto y Raúl Castro muy mayor y enfermo, se enfrenta a un incierto 

futuro político. Con el miedo ante una revuelta social y medidas 
de control extremo sobre la población, los próximos

momom vimientos políticos internos pueden cambiar el actual
sistema político de la isla.

Ramiro
Valdés 

Menéndez

Comandante Leopoldo 
Cintra Frías

General

Jefe del Minfar

José Ramón 
Machado Ventura

Comandante

Joaquín 
Quintas

áSolá

General

Raúl Castro Ruz
General

Primer secretario del
Partido Comunista de Cuba
Actualmente muy enfermo: 

Tiene cáncer de esófago y 
recto, cirrosis hepática y por

la medicación sufre 
pérdidas de memoria.

  Luis Alberto Rodríguez 
López-Callejas
General de Brigada
(exyerno de Raúl Castro)
Usa el dinero de Gaesa para 
contentar a todos los que 
aperecen en este cuadro.
Quiere quedarse
con el Ministerio
de Defensa
(Minfar).

Ramón
aEspinosa 

Martín 

General

Hicieron con él la revolución
y no tienen que pasar por

intermediarios para tratar con él.
Ya no tienen mando

en tropas.
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Tienen mando directo
sobre tropas. Entre estos 

algunos de es figuran militaremilitares figuran algunos de
ponsables ximos resplos máx
ilitar pliegue midel desp
uela.en Venezucubano

onardo Andollo Valdésonardo AndolLe
General de División
2º Jefe Estado Mayor

fe de la Policía Nacional Jef
Revolucionaria.

Jesús
Becerra Morciego

General
de Brigada

Alejandro Ronda Marrenda Marrero
General de Brigada

Es experto en guerra sucia y 
operaciones encubiertas. Participa en 
operaciones militares en Venezuela.

Alcibíades
Muñoz Gutiérrez

General de lnteligencia
del Minint

Rafael
ernández DelgadoHernández Delg

General de División

Raúl Rodríguez
General de División

Onelio
Aguilera Bermúdez

General
de División

Ermio
HerHernández Rodríguez

General de División
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nglomerado de empresas Con
blicas que suponen el 80%púb
los ingresos de Cuba. Raúl de 
stro ha colocado aCas
exyerno, susu Luis A. Rodríguez 
pez-CallejasLóp  a su frente
olo responde ante él.y so

adie más del círculo íntimoNa
Raúl conoce nadade 
funcionamiento..su 

Ricardo Cabrisas
Viceprimer Ministro

Vigila a todos los
de Gaesa por orden

de Alejandro Castro.
Proviene del Minint.

Manuel Marrero
Coronel

Inversionista del Grupo 
Turístico Gaviota.

Luis Pérez Róspide
General de División

Presidente del Grupo
Turístico Gaviota.

Mariano
Murillo Jorge

Coronel

Juan Carlos
García Granda

Ministro
de Turismo

Héctor Oroza Busutil
General de División

Director CIMEX (grupo 
empresarial de sectores 

económicos importantes).
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Álvaro
López Miera

General

ARTIDOARPAPA
OMUNISTACO

esconcierto ante el De
turo. Miedo ante una fut
vuelta social, medidas rev
control extremo de 
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Lázara Mercedes
López Acea

Primera Secretaria del 
Partido Comunista de

La Habana

Roberto
Morales Ojeda

Viceprimer Ministro
Enlace con GAESA para 
exportación de médicos

y cooperantes.

Gladys María 
Bejerano

Controlaría General
Pero no controla las 

cuentas de Gaesa. 

Salvador
Valdés Mesa

Vicepresidente

Miguel Mario Díaz-Canel
Presidente de la República

Conocido popularmente como   
el Puestoadedo. No tiene apoyos 

en el Ejército ni experiencia 
militar.

Esteban Lazo        
Hernández

Presidente de la Asamblea 
Nacional y del Consejo de 
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Dejan el cargo en el VIII Congreso del PCDejan el cargo en el VIII Congreso del PC

Aumentan su poder tras el Congreso
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ALEXIS RODRÍGUEZ 
MADRID 

R
aúl Modesto Castro Ruz, 
primer secretario del 
Partido Comunista has-
ta este fin de semana, ha 
sido el hombre fuerte de 
Cuba desde la muerte de 

Fidel. No ha habido ninguna decisión 
importante del presidente de la Repú-
blica, Miguel Díaz-Canel, que no haya 
tenido su visto bueno. Pero Raúl, que 
cumple 90 años el próximo mes de ju-
nio, padece cáncer de esófago y de rec-
to, con diarreas crónicas. Además, el 
dictador cubano tiene una cirrosis he-
pática causada por su vieja adicción 

al alcohol y la fuerte medicación que 
toma le provoca «pérdida de memoria 
y ausencias frecuentes. Estos sínto-
mas también son compatibles con una 
enfermedad neurodegenerativa», ex-
plican a ABC fuentes próximas al ré-
gimen. El menor de los Castro habría 
necesitado por su enfermedad una bol-
sa de colostomía. 

El dictador cubano pasa la mayor 
parte del tiempo en su Birán natal, en 
la provincia de Holguín, al este del país, 
y es trasladado regularmente a La Ha-
bana para ser atendido en el Cimeq 
(Centro de Investigación Médico Qui-
rúrgicas), situado en la calle 216 de la 
localidad de Siboney, municipio Pla-
ya, institución dependiente del Minis-

∑ El líder cubano padece además  
una cirrosis hepática por su larga  
y fuerte adicción al alcohol 

∑ En los próximos meses se vivirá una 
dura y soterrada guerra por el poder

terio del Interior en cuyas dependen-
cias privadas no falta de nada, a pesar 
de la gravísima crisis económica, sa-
nitaria y de abastecimiento que pade-
ce la isla cubana, mucho peor que la 
vivida en el ‘periodo especial’ inicia-
do en el año 1989 cuando cayó el Muro 
de Berlín.  

El 19 de abril de 2018 el menor de 
los Castro pasó el testigo a Díaz-Canel 
como presidente de la República ante 
la Asamblea Nacional y se quedó como 
primer secretario del Partido. «En lo 
que a mí se refiere me mantendré de-
sempeñando el cargo de primer secre-
tario del Partido Comunista de Cuba 
en mi segundo y último mandato que 
expira en 2021. Cuando yo falte, Díaz-
Canel podrá asumir el cargo de primer 
secretario». Aquella decisión, enton-
ces voluntaria, se ha vuelto un impe-
rativo a causa de su salud. Raúl segui-
rá siendo general de Ejército hasta su 
muerte, «pero una vez fuera del parti-
do, de los resortes del poder, y con la 
salud tan quebrada, dejará de ser el 
hombre fuerte de Cuba», explican las 
mismas fuentes. 

Pocos dudan de que Miguel Díaz-
Canel, conocido popularmente en Cuba 

como el ‘puestoadedo’, será el presi-
dente de la República y el primer se-
cretario del PCC, porque así lo decidió 
Raúl. Pero, ¿quién mandará realmen-
te en Cuba? ¿Qué pasará en el país des-
pués del VIII Congreso del Partido Co-

munista de Cuba que se celebra este 
fin de semana y termina mañana? ¿Ha-
brá una apertura real y pacífica o se 
endurecerá la dictadura? O peor, ¿ha-
brá un baño de sangre? ¿Se converti-
rá Cuba en otra Rusia o quizás en otra 
China? Son preguntas que desde hace 
años se hacen politólogos, analistas y 
opositores dentro y fuera de la isla y 
que nadie puede responder. Sencilla-
mente porque los propios protagonis-
tas no lo saben. 

Sin embargo, hay algunas cosas en 
la Cuba de hoy que parecen diáfanas. 
El régimen tiene totalmente infiltra-
das a todas las formaciones políticas 
opositoras dentro del país (y a muchas 
de fuera). No son un problema. «El Go-
bierno solo teme un levantamiento po-
pular y espontáneo al estilo del ocurri-
do en Túnez en 2011 y que dio lugar a 
la primavera árabe», explican a ABC 
fuentes bien conocedoras de la situa-
ción en la isla. Por ello las medidas de 
vigilancia estos días son extremas. Otra 
certeza: Díaz-Canel no tiene ningún as-
cendiente entre los altos mandos del 
Ejército. Pero también es cierto que 
muchos de ellos (parte de la vieja guar-
dia que hizo la revolución con los Cas-
tro o peleó en Angola) dejarán sus car-
gos después del congreso porque así 
lo decidió Raúl: Machado Ventura, Ra-
miro Valdés, Salvador Valdés Mesa, Es-
teban Lazo, Jorge Quintás Solá y, sobre 
todo, Leopoldo Cintra Frías, el jefe del 
poderoso Ministerio de las Fuerzas Ar-
madas (Minfar) que «tiene un cabreo 
monumental» por su salida. Los me-
dios oficiales apuntan estos 
días que sería sustituido en el 

Raúl, con cáncer de esófago y de recto, 
deja el cargo en medio de la peor crisis 

VIII CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

∑∑∑

Atado y bien atado 
El régimen controla todas 
las instancias opositoras; 
solo teme un estallido 
social como el de la 
Primavera Árabe 

Cambio de guardia 
Díaz-Canel no tiene ningún 
ascendiente en el Ejército, 
pero la vieja guardia que 
hizo la revolución dejará 
sus cargos tras el Congreso

AFP Raúl Castro, el viernes durante la sesión de apertura del congreso

Agenda: economía  
y revolución 
Tras el anuncio  de Raúl Castro 
este viernes de su retirada como 
máximo líder del Partido Comu-
nista Cubano, ayer prosiguió el 
VIII Congreso del PCC –concluirá 
el lunes– en el Palacio de Conven-
ciones, en La Habana. Durante 
estos días, grupos de trabajo 
debaten sobre la actualización del 
Modelo Económico y Social 
Cubano de Desarrollo Socialista, 
la implementación de los Linea-
mientos de la Política Económica 
y Social del PCC y la Revolución, 
así como otros temas del ámbito 
cultural, informa Camila Acosta. 
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