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NINGÚN otro símbolo pudo ser me-
jor designado para la ocasión.

Tras el toque de silencio, enrumbó hacia
su puesto de honor, para presidir la
última sesión de la Asamblea Provincial
del Poder Popular (APPP) en Granma.

Fue precisamente ese símbolo: el acta
de traspaso de funciones y actividades
de la Organización Central del Estado a
la Asamblea Provincial del Poder Popu-
lar, con fecha del 24 de diciembre de
1976, el que marcó el principio del
recorrido de un órgano que, desde en-
tonces y por 43 años, estuvo pendiente
de cada aspiración de los granmenses,
de cada programa para el progreso eco-
nómico y social del territorio.

Ahora asistía, en sesión solemne, a lo
que sería la antesala del traspaso de
funciones de ese propio órgano que vio
nacer al gobierno provincial del Poder
Popular, estructura que comenzará a
regir próximamente conformada por un
gobernador, un vicegobernador y un
Consejo provincial.

Así fue dispuesto en la nueva Carta
Magna de la nación, como resultado de
las transformaciones en el Estado cuba-
no, y que dan paso a nuevas formas de
gobiernos locales, más eficientes en el
nivel provincial, y más relevantes en el
municipal.

MEMORIA

Las asambleas provinciales del Poder
Popular, constituidas en las demarca-
ciones político-administrativas en que
se divide el territorio nacional, devinie-
ron los órganos superiores locales del
poder del Estado, y, en consecuencia,
fueron investidas de la más alta autori-
dad para el ejercicio de las funciones
estatales en sus demarcaciones respec-
tivas y para ello, dentro del marco de su
competencia, y ajustándose a la ley,
ejercieron el gobierno.

Vale recordar que los órganos del Po-
der Popular se fundaron el 2 de diciem-
bre de 1976, un hecho que materializó

la confirmación de un sistema que bus-
caba la participación ciudadana.

La estructura quedó integrada por la
Asamblea Nacional, las asambleas pro-
vinciales y municipales, acontecimiento
que encontró como antecedentes los re-
sultados de la experiencia aplicada en
Matanzas, donde la población intervino
en labores de administración de los go-
biernos locales y en el intento de la
búsqueda de soluciones a sus inquietu-
des.

En ocasión de cumplirse 40 años de
constituidas las asambleas provinciales,
Pedro García Lupiáñez, quien fue elegi-
do el 7 de noviembre de 1976 como

primer presidente de ese órgano en
Granma, destacó, para este semanario,
el trascendental papel desempeñado
por esa estructura gubernamental en el
progreso de la joven provincia.

“Los más de 10 años que estuve en ese
órgano me hicieron más revolucionario,
mejor ser humano, y de mayor compro-
miso; fue una etapa de mucho trabajo
junto a valiosos compañeros; para mí,
la más hermosa después del triunfo re-
volucionario, y creo que lo más impor-
tante es la ligazón con las masas, el
esfuerzo constante, saber que siempre
te debes al pueblo”.

De aquel tiempo, La Demajagua guar-
da en sus páginas, entre otras múltiples
memorias, lo acontecido en la IV sesión
ordinaria de la Asamblea Provincial del
Poder Popular en Granma, a un año de
haberse constituido, particularmente el
informe de rendición de cuentas de su
Comité Ejecutivo.

El documento detalla el esfuerzo por
mejorar el funcionamiento de las prime-
ras 20 comisiones de trabajo; el proceso
de implantación del sistema de direc-
ción y planificación de la economía y el
de protección del medioambiente, asi-
mismo, particularidades en la atención
al proceso de rendición de cuentas de
los delegados de circunscripción ante
sus electores, efectuado del 16 al 30 de
septiembre de ese año, y el cual arrojó
cerca de tres mil planteamientos.

Expresan esos datos un proceso de evo-
lución de gobierno, en consonancia con la
dinámica de la vida del territorio, que
exigió, tanto de las direcciones que tuvo
la Asamblea, como de sus delegados, una
dedicación constante, incluso para en-
frentarse a complejas situaciones y ca-
rencias de recursos, tras el derrumbe
del campo socialista, sin renunciar al
compromiso derespondera las aspiracio-
nes del pueblo que los eligió.

Constituida el 25 de marzo de 2018,
para su XII y último período de manda-
to, la APPP de Granma fue integrada por
83 delegados, de ellos 38 delegados de
circunscripción (45,78 por ciento).

Siete comisiones permanentes de tra-
bajo la auxiliaron en la realización de
sus actividades, especialmente para
ejercer el control y la fiscalización de las
entidades administrativas.

Con un conocimiento directo de la vida
de sus comunidades, los integrantes de
esas comisiones aportaron a cada uno de
los múltiples debates suscitados en cada
sesión ordinaria y extraordinaria de la
Asamblea, exámenes que alcanzaron a
infinitas actividades y programas que de-
ciden en el mejoramiento de la calidad de
vida del pueblo.

La última dirección de la APPP fue integrada por Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente (ahora ministro de la Industria
Alimentaria); Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresidenta, y Ariel Fonseca Quesada, secretario

La sesión solemne contó con la presencia de dirigentes gubernamentales de varias etapas. De izquierda a derecha: Juan González
Perdomo, Rubén Moreno Reyes (Benchy), José Manuel Reuco García, Lázaro Villares Vázquez, Daniel Rodríguez Verdecia, José
Antonio Leyva García, Blanca Lemes Paneque, Eduardo Arias Vázquez, Edemis Tamayo Núñez (integrante del pelotón Mariana
Grajales, del Ejército Rebelde) y Ángela Vázquez Rodríguez


