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Cuba: ¿continuismo o cambio? -  
 

26.02.2013 RNE, programa Hora América -  
Analizamos la actualidad de Cuba con María Dolores Albiac, que nos habla del nuevo vicepresidente de Cuba, 
Miguel Díaz Canel 2mn30 
Audio completo en http://www.rtve.es/alacarta/audios/hora-america/hora-america-cuba-continuismo-cambio-25-02-
13/1699736/  

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que a veces 
carecen de lógica gramatical. 

 

Locutora Teresa Montoro: como era previsible el presidente Raúl Castro fue ratificado 
este domingo por la Asamblea Nacional de Cuba para su segundo y, como decía, último 
mandato presidencial. Este mandato lo inicia junto a Miguel Díaz-Canel, de 52 años, que 
será primer vice presidente del partido comunista, en un significativo mensaje de 
renovación para configurar la dirección futura de la isla. El General Castro de 81 años 
también avanzó una reforma constitucional que incluirá la limitación de los mandatos 
políticos a diez años y se establecerá una edad máxima para ocupar las principales 
responsabilidades del país. Vamos a hablar con María Dolores Albiac. ¿Qué valoración 
hacemos de esta noticia? 

Periodista María Dolores Albiac: Lo que no se esperaba es que el vicepresidente no 
fuera el que ha sido siempre hasta ahora, José Ramón Machado, sino que ha sido 
cambiado por Miguel Díaz-Canel. Es, en toda regla, pues la designación de un delfín, de 
un sucesor, por si acaso le pasara algo al presidente Raúl Castro, pues éste asumiría la 
presidencia. 

Locutora Teresa Montoro: Y con 52 años es un jovencito, ¿no? 

Periodista María Dolores Albiac: Exactamente y, bueno, es el primer dirigente en Cuba 
elegido a un alto cargo que no estuvo en Sierra Maestra, hay que decir que, ¡claro!, la 
media de edad que tienen los dirigentes históricos es de 80 años. Y hay versiones un poco 
variopintas sobre qué persona es. Hay quien enfatiza que es un clásico ejemplo del líder 
del nuevo tipo en el sentido de que va en bicicleta al trabajo, que en las dos provincias 
donde ha estado de gobernador, pues que ha tenido como más manga ancha, que ha 
conectado bastante y ha tolerado festivales de rock, porque fue dirigente además de las 
Juventudes Comunistas, y tiene relación con ese mundo más movido de la gente joven, 
pero sorprende primero que ha tenido una ascenso meteórico, eh … sólo en 2003 fue 
nombrado al Buró Político del Partido Comunista, eh … habiendo sido ya nombrado en el 
91 en el Comité Central, pero todo esto es meteórico en el caso de Cuba. Sin embargo hay 
quien enfatiza más bien el ángulo de que es un fiel, alguien que se mimetiza con el paisaje 
para no … que no destaca, que no pretende protagonismo y por lo tanto no amenaza a 
nadie… porque hay que recordar que ha habido varias depuraciones de altos dirigentes en 
Cuba, la última pues incluyó al vice presidente y al canciller. Entonces, bueno, quizás 
Miguel Díaz-Canel de esa nueva generación eh… tiene el activo de no haber sido 
depurado … (risa) y de no haber destacado especialmente. Bueno, veremos en todo caso ya 
está claro a partir de hoy que él es el delfín. 
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Locutora Teresa Montoro: como era previsible el presidente Raúl Castro fue 
ratificado este domingo por la Asamblea Nacional de Cuba para su segundo y, 
como decía, último mandato presidencial.  

   

Este mandato lo inicia junto a Miguel Díaz-Canel, de 52 años, que será primer vice 
presidente del partido comunista, en un significativo mensaje de renovación para 
configurar la dirección futura de la isla.  

   

El General Castro de 81 años también avanzó una reforma constitucional que 
incluirá la limitación de los mandatos políticos a diez años y se establecerá una 
edad máxima para ocupar las principales responsabilidades del país. Vamos a 
hablar con María Dolores Albiac. ¿Qué valoración hacemos de esta noticia? 

   

Periodista María Dolores Albiac: Lo que no se esperaba es que el vicepresidente 
no fuera el que ha sido siempre hasta ahora, José Ramón Machado, sino que ha 
sido cambiado por Miguel Díaz-Canel. Es, en toda regla, pues la designación de un 
delfín, de un sucesor, por si acaso le pasara algo al presidente Raúl Castro, pues 
éste asumiría la presidencia. 

   

Locutora Teresa Montoro: Y con 52 años es un jovencito, ¿no?    

Periodista María Dolores Albiac: Exactamente y, bueno, es el primer dirigente 
en Cuba elegido a un alto cargo que no estuvo en Sierra Maestra, hay que decir 
que, ¡claro!, la media de edad que tienen los dirigentes históricos es de 80 años.  

   

Y hay versiones un poco variopintas sobre qué persona es. Hay quien enfatiza que 
es un clásico ejemplo del líder del nuevo tipo en el sentido de que va en bicicleta al 
trabajo, que en las dos provincias donde ha estado de gobernador, pues que ha 
tenido como más manga ancha, que ha conectado bastante y ha tolerado festivales 
de rock, porque fue dirigente además de las Juventudes Comunistas, y tiene 
relación con ese mundo más movido de la gente joven,  

   

pero sorprende primero que ha tenido una ascenso meteórico, eh … sólo en 2003 
fue nombrado al Buró Político del Partido Comunista, eh … habiendo sido ya 
nombrado en el 91 en el Comité Central, pero todo esto es meteórico en el caso de 
Cuba.  

   

Sin embargo hay quien enfatiza más bien el ángulo de que es un fiel, alguien que 
se mimetiza con el paisaje para no … que no destaca, que no pretende 
protagonismo y por lo tanto no amenaza a nadie…  

   

porque hay que recordar que ha habido varias depuraciones de altos dirigentes en 
Cuba, la última pues incluyó al vice presidente y al canciller. Entonces, bueno, 
quizás Miguel Díaz-Canel de esa nueva generación eh… tiene el activo de no 
haber sido depurado … (risa) y de no haber destacado especialmente. 

   

 Bueno, veremos en todo caso ya está claro a partir de hoy que él es el delfín.    

Comprensión =          /14 – Lengua =         /6 /20
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Las muletillas orales – el vocabulario o expresiones interesantes 

 

Locutora Teresa Montoro: como era previsible el presidente Raúl Castro fue 
ratificado este domingo por la Asamblea Nacional de Cuba para su segundo y, como 
decía, último mandato presidencial.  

Este mandato lo inicia junto a Miguel Díaz-Canel, de 52 años, que será primer vice 
presidente del partido comunista, en un significativo mensaje de renovación para 
configurar la dirección futura de la isla.  

El General Castro de 81 años también avanzó una reforma constitucional que incluirá 
la limitación de los mandatos políticos a diez años y se establecerá una edad 
máxima para ocupar las principales responsabilidades del país. Vamos a hablar con 
María Dolores Albiac. ¿Qué valoración hacemos de esta noticia? 

Periodista María Dolores Albiac: Lo que no se esperaba es que el vicepresidente 
no fuera el que ha sido siempre hasta ahora, José Ramón Machado, sino que ha 
sido cambiado por Miguel Díaz-Canel. Es, en toda regla, pues la designación de un 



 

 - 4 -                            E. Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE Lycée Chateaubriand, Rennes 

delfín, de un sucesor, por si acaso le pasara algo al presidente Raúl Castro, pues 
éste asumiría la presidencia. 

Locutora Teresa Montoro: Y con 52 años es un jovencito, ¿no? 

Periodista María Dolores Albiac: Exactamente y, bueno, es el primer dirigente en 
Cuba elegido a un alto cargo que no estuvo en Sierra Maestra, hay que decir que, 
¡claro!, la media de edad que tienen los dirigentes históricos es de 80 años.  

Y hay versiones un poco variopintas sobre qué persona es. Hay quien enfatiza que 
es un clásico ejemplo del líder del nuevo tipo en el sentido de que va en bicicleta al 
trabajo, que en las dos provincias donde ha estado de gobernador, pues que ha tenido 
como más manga ancha, que ha conectado bastante y ha tolerado festivales de 
rock, porque fue dirigente además de las Juventudes Comunistas, y tiene relación con 
ese mundo más movido de la gente joven,  

pero sorprende primero que ha tenido una ascenso meteórico, eh … sólo en 2003 fue 
nombrado al Buró Político del Partido Comunista, eh … habiendo sido ya nombrado 
en el 91 en el Comité Central, pero todo esto es meteórico en el caso de Cuba.  

Sin embargo hay quien enfatiza más bien el ángulo de que es un fiel, alguien que se 
mimetiza con el paisaje para no … que no destaca, que no pretende protagonismo y 
por lo tanto no amenaza a nadie…  
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porque hay que recordar que ha habido varias depuraciones de altos dirigentes en 
Cuba, la última pues incluyó al vice presidente y al canciller. Entonces, bueno, 
quizás Miguel Díaz-Canel de esa nueva generación eh… tiene el activo de no haber 
sido depurado … (risa) y de no haber destacado especialmente. 

 Bueno, veremos en todo caso ya está claro a partir de hoy que él es el delfín. 

 


