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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. 
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El manager de la dictadura, asume Industriales 
 

 
 

 
Víctor Mesa (Santa Clara, 1960) Polémico hasta los tuétanos, dictador en 
ciernes, grosero y autosuficiente como pocos, Víctor Mesa acaba de ser 
nombrado director del equipo de béisbol Industriales, muy en contra de todos 
los entendidos y partidarios de los seguidores del Estadio Latinoamericano.  
La prensa oficial, especializada en deportes, era la principal defensora de 
este nombramiento, y es sabido que ella “no se mueve sin ordenes de arriba”.  
Según narra en un artículo el periodista León Padrón, Víctor Mesa estaba en 
una prisión de menores cuando captó la atención de la entonces primera 
dama Vilma Espín, que lo convirtió en su ahijado, proveyéndole de toda la 
dote que no recibió al nacer.  Atleta destacado en su juventud, su madurez se 
ve empañada de constantes escándalos, por su marginalidad y grosería, en la 
relación con sus dirigidos.  Según la prensa oficial, Víctor Mesa rápidamente 
pondrá agua en los baños del equipo, habilitará un autobús y les reservará 
merienda a sus jóvenes pupilos. Surge la pregunta, ¿por qué Méndez y 
Carmona, no podrían hacer lo mismo?  También sus proféticas palabras, para 
dirigir no hace falta saber de pelota, lo que hace falta es que te obedezcan. 
Antes, Víctor Mesa dirigió Santa Clara y Matanzas con los cuales se 
posesionó en un excelente lugar, pero no obtuvo el premio de Campeón 
Nacional.  
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