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Espacios continuos en esos análisis
encontraron la educación, la cultura, la
ciencia y la tecnología, el desarrollo de
la niñez y la juventud, la legalidad y el
orden interior, la construcción, la vi-
vienda, los servicios, las industrias, el
Turismo, la producción de alimentos, la
Salud Pública, el transporte, las comuni-
caciones…

La Asamblea contó con su Órgano de la
Administración, el Consejo de la Adminis-
tración Provincial, que con 25 miembros y
de conjunto con las entidades administra-
tivas, secreó conelpropósito desatisfacer
las necesidades económicas, de salud y
otras de carácter asistencial, educacional,
cultural, deportivo y recreativo.

COLOFÓN

En lo que fuera el 11 de enero su
última sesión de trabajo, la APPP, como
sus homólogas del país, cerró sus fun-
ciones con un análisis de las medidas
emprendidas en pro del perfecciona-
miento del Poder Popular.

Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresi-
denta del órgano de gobierno, destacó
que la necesidad de ese perfecciona-
miento estuvo planteada desde los ini-
cios, en un ejercicio de aprendizaje
constante, cuyo principal referente fue
la experiencia propia.

Precisó que tal objetivo, como progra-
ma integral, al cierre del 2019, impulsó
más de dos mil acciones con el propósi-
to de lograr un mejor funcionamiento
de los 131 consejos populares, conse-
guir mayor participación popular en las
reuniones del órgano, perfeccionar las
acciones de fiscalización y control,
avanzar en el tratamiento de las inquie-
tudes de los electores, consolidar la ima-
gen de los delegados de base y elevar su
preparación para encauzar los progra-
mas de desarrollo en sus respectivas
comunidades, entre otros objetivos.

RECONOCIMIENTOS

Al cierre de esta sesión, llegó el reco-
nocimiento, desde la Asamblea Nacio-
nal, a los 83 últimos delegados de la
APPP, y mediante ellos se hizo extensivo
a los más de mil 300 representantes
elegidos y miembros de estructuras
auxiliares que laboraron a lo largo de los
12 mandatos de la institución, y los
integrantes del Consejo de la Adminis-
tración Provincial.

El agradecimiento a la entrega y dedi-
cación en todos estos años fue recogido
en carta enviada por Esteban Lazo Her-
nández, presidente de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular y del Consejo
de Estado, y que fue leída en las sesiones

solemnes efectuadas en todas las pro-
vincias del país.

“Llegue nuestro reconocimiento a us-
tedes y a todos los que han cumplido la
honrosa tarea de representar al pueblo
como delegados a las asambleas provin-
ciales durante estos años de intensa
labor (…). Les ratificamos el reconoci-
miento, la confianza depositada por el
pueblo al elegirlos, y la convicción de
que: ‘La Revolución es la obra de todos,
la Revolución es el sacrificio de todos,
la Revolución es el ideal de todos y la
Revolución será el fruto de todos’, como
expresó nuestro Comandante en Jefe”,
destacó Lazo Hernández en su misiva.

EL GOBIERNO PROVINCIAL

El gobierno provincial que sucederá a
la APPP, de acuerdo con la nueva Cons-
titución, funcionará en estrecha vincu-
lación con el pueblo, conformado por un
gobernador, un vicegobernador y un
Consejo Provincial.

Como representante del Estado, este
gobierno tiene la misión fundamental
del desarrollo económico y social de su
territorio, conforme a los objetivos ge-
nerales del país, y actúa como coordina-
dor entre las estructuras centrales del
Estado y los municipios, para lo cual
contribuye a la armonización de los in-

tereses de la provincia y sus muni-
cipios.

Además, coadyuva al desarrollo de las
actividades y al cumplimiento de los
planes de las entidades establecidas en
su territorio que no le estén subordina-
das, y en el ejercicio de sus funciones y
atribuciones no puede asumir ni inter-
ferir en las que, por la Constitución y las
leyes, se les confieren a los órganos
municipales del Poder Popular.

El gobernador, que será elegido este
sábado junto al vicegobernador, para un
período de cinco años, es el máximo
responsable ejecutivo-administrativo
en Granma; de ahí que organice y dirija
la Administración Provincial. Además,
es responsable ante la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, el Consejo de
Estado, el Consejo de Ministros y el
Consejo Provincial, a los que les rinde
cuenta e informa de su gestión.

Los gobernadores y vicegobernadores
provinciales elegidos toman posesión
de sus cargos ante el representante del
Consejo de Estado designado al efecto,
en la fecha fijada por este, dentro del
término de los 21 días siguientes a su
elección.

Una vez realizada la toma de pose-
sión, se constituye el Consejo Provincial
del Poder Popular.

En la última sesión del órgano recibieron reconocimiento los 83 delegados, en nombre de los mil 300 que se desempeñaron en tal responsabilidadPedro García Lupiáñez, primer presidente de
la APPP


