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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 al, Político 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. 

 
Segunda semana de enero de 2017 

Un nuevo hombre fuerte 
 

Vice Almirante Julio Cesar Gandarilla Bermejo.  Sus datos están rodeados de estricto 
secreto.  Debió nacer entre 1943 y 1947 en Manzanillo, Oriente.  Es el primer no 
histórico que llega a la Jefatura nominal del Ministerio del Interior.  Ya era ministro en 
funciones desde hace tres años cuando las enfermedades de sus oficiales superiores 
Abelardo Colomé y Carlos Fernández Gondín, (+ 5 de enero), les impidieron estar a 
cargo.  Como sus anteriores, pasó de la Dirección de Contra Inteligencia Militar (DCIM) 
del Ejército, al Ministerio del Interior, tras la Causa 1 y 2 de 1989, conocidas como el 
juicio a los Generales Arnaldo Ochoa y José Abrantes.  Es miembro del Comité 
Central comunista y Diputado por Unión de Reyes, Matanzas desde 2009.  No fue 
miembro del Ejército Rebelde, ni otras fuerzas insurreccionales previas a 1959. Llegó 
al ejército a través de las Milicias Nacionales Revolucionarias, donde cursó la escuela 
de oficiales.  Pasó de la infantería, a la contrainteligencia militar. Posee una 
Licenciatura en Historia y otros cursos superiores en Cuba y la ex Unión Soviética.  
Aunque es Vice Almirante, no se le conoce experiencia marinera, a no ser que reprimir 
a los opositores y descontentos contra su régimen se considere así.  Extrañamente 
como flamante Ministro firmó (170112), junto al Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos Jeffrey De Laurentis, los acuerdos que puso fin a las políticas “Pies 
secos, pies mojados” (1994), y “Parole para los médicos cubanos” (2006), lo que lo 
hace ver como un nuevo hombre fuerte.   
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