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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. 

 
 

Personalidad de la semana 
 

3ra semana de mayo 2018 
 
 

Sangre fresca 
 
Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez (Villa Clara, 1960) Su actuación durante la 
catástrofe del vuelo Habana-Holguín, el viernes 18 de mayo de 2018 en horas del 
mediodía, marca la diferencia entre él y su antecesor.  
 
Llegada de sangre fresca al poder.  
El villaclareño demostró capacidad de liderazgo, derroche de energía, capacidad de 
convocatoria, apertura de información, comportamiento proactivo y búsqueda de 
legitimidad a partir de la eficiencia. 
 
Capacidad de liderazgo   
Al ponerse en menos de una hora de ocurrido el desastre, al frente de las 
operaciones de rescate y salvamento, de visita en diferentes puntos donde se 
desarrollaron las acciones (zonas de desastre, hospital Calixto García, Centro de 
Medicina Legal, etc.) lo diferencia de su antecesor, Raúl Castro. Recuerda como 
cuando el huracán Irma, desbastó casi la mitad del país, este fue incapaz de visitar a 
uno solo de los afectados, a no ser, (Chuchú el sarnoso) el perro vagabundo de la 
esquina de su casa.  
 
Capacidad de convocatoria  
Puso a todos los burócratas en función de las acciones de rescate y salvamento, así 
como de apoyo a las víctimas y familiares. Desde Torres Iribar, primer comunista en 
Holguín, hasta el bruto coronel Abdel Izquierdo (ministro de transportes y responsable 
principal de la crisis de los servicios de transporte aéreo y aeroportuarios) a quien 
debe pedirle la renuncia en cuanto tenga la mejor oportunidad. 
 
En esa línea, puso a todos los funcionarios públicos a explicar ante las cámaras de 
televisión que hacían para solucionar la crisis creada, dando una imagen de 
transparencia que llama la atención de la población, ante el secretismo y la 
manipulación de sus antecesores, el tirano Fidel Castro y el dictador, Raúl Castro. 
 
Todo lo anterior habla sobre que el enfoque del nuevo presidente, pudiera estar en la 
búsqueda de la legitimidad a partir de la eficiencia, toda vez que le falta la legitimidad 
democrática necesaria, tanto como la histórica, un elemento de valor para sus 
antecesores. 
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