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Personalidad de la Semana 

 
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 2da semana de enero 2019  

 
Las destituciones tardan… pero llegan. (↑↑↑) 

 
Adel Yzquierdo Rodríguez (1945): Al fin fue destituido el que parece ser el más incapaz de los ministros del 
nuevo gobierno. Su record parece difícil de igualar. En dos años como Ministro de Transporte, destruyó la 
aviación civil cubana, los ferrocarriles y el servicio de transporte por carretera. Pero sus objetores no 
pueden celebrar su caída, otro accidente masivo, esta vez en Imías, Guantánamo, el tercero en diez días 
de año nuevo, acaba de cobrar seis víctimas mortales, además de treinta y tres heridos. En honor a la 
verdad, el no heredó un lecho de rosas del anterior Ministro, el General de Brigada Arocha Massid, quien 
creó las bases de la actual crisis. 
 
Proveniente del ejército, se dice que “surdo”, es Coronel de logística (si el escribe izquierdo con falta de 
ortografía, puedo tomarme la licencia). Unos indican estudió en la Unión Soviética, sistemas ferroviarios, en 
una escuela militar. Otros que es ingeniero mecánico. De todas maneras es incapaz demostrado, al nivel 
de Iris Quiñones, Ministro de la Industria Alimenticia e Inés Chapman, ex del Instituto de Recursos 
Hidráulicos. 
  
El ahora cesanteado personaje de 73 años, le fue agradecido su esfuerzo y recibirá “nuevas tareas”, según 
la nota oficial.  Concentra aun gran cantidad de poder.  Es parte del Comité Central Comunista y su Buró 
Político, además del Consejo de Estado y Ministros, y Diputado a la Asamblea Nacional, desde la 7ma 
Legislatura. 
  
Su sustito, Eduardo Rodríguez Dávila, es treinta años más joven. Ejerció el viceministerio durante más de 
12, por lo que debe estar preparado para la tarea encomendada. 
 
El Presidente designado tiene entre otras tareas convivir con un grupo de funcionarios nombrados por el 
aparato político de Machado Ventura. Fieles, no ejecutivos. Pero al faltarle le legitimidad histórica y política, 
tiene que definirse por la legitimidad ejecutiva, la de resolver los problemas del ciudadano, y en ese trabajo 
el destituido Adel Yzquierdo era un verdadero problema para todos, con una leyenda negra poco graciosa.  
 
Por lo pronto, son los choferes de almendrón, los taxistas, los que trajeron la sardina a su braza y cantan 
victoria, al haber en silencio desbancado al Ministro de Transporte y gritan a coro: Las destituciones 
tardan… pero llegan.   
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