
Con la dignidad de nuestra historia 

 
Poder Popular celebra su 43 aniversario con el 

perfeccionamiento integral 

 Con la premisa de consolidar un sistema de 

gobierno orientado al bienestar social y a 

ejercer la voluntad suprema del pueblo en aras 

de preservar la soberanía nacional, el Poder 

Popular en Santiago de Cuba y todo el país 

celebra el aniversario 43 de su creación. 

Investidos de la más alta autoridad para el 

ejercicio de sus funciones estatales en sus 

respectivas demarcaciones, los Órganos 

locales ejercen gobierno según lo dispuesto en 

la ley, y dirigen entidades económicas, de 

producción y servicios que les están 

directamente subordinadas en cada territorio. 

 
Inmersos en un proceso de perfeccionamiento 

integral, los Órganos de Gobierno se proyectan a 

responder las necesidades que más urgen. En 

este sentido figuran garantizar la eficiencia 

económica en todas las entidades, intensificar 

los programas de desarrollo local en pos de 

elevar la calidad de vida del pueblo, trabajar con 

mayor efectividad en la atención y solución a los 

planteamientos, y exigir la más profunda 

sensibilidad en el desempeño de los cuadros. 

 ¡Somos Continuidad! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



www.santiago.gob.cu 

 

Facebook:  

Asamblea Provincial del Poder 

Popular Santiago de Cuba 

 

Como parte del fortalecimiento institucional 

de la Revolución cubana, en 1974 se 

fundaron los Órganos locales en la provincia 

de Matanzas con carácter experimental, y 

dos años más tarde la experiencia se 

extendió hacia el resto del país con 

excelentes resultados.  

Es así que, luego de aprobada la primera 

Constitución Socialista en 1976 y realizada la 

nueva división político-administrativa, 

fueron creados el siete de noviembre de ese 

año los Órganos de Gobierno en las entonces 

14 provincias. 

Con más de cuatro décadas de existencia, el 

Poder Popular vela constantemente por la 

defensa de los derechos de los ciudadanos y 

la propiedad socialista, así como por el 

fortalecimiento de la defensa nacional y el 

orden interior.  

 

Desarrollan además las actividades 
requeridas para satisfacer las necesidades 
económicas, asistenciales, culturales, 
educacionales y recreativas con el apoyo y 
amplia participación de la población, en 
estrecha coordinación con las organizaciones 
políticas y de masas. 

Acorde con los principios revolucionarios, la 
construcción y funcionamiento del Poder 
Popular ha devenido obra social colectiva y 
perfectible en la práctica cotidiana de la 
democracia participativa, donde los 
ciudadanos opinan, critican, proponen, 
debaten, eligen y pueden ser electos.  

 

…unidad y compromiso 

 

  



María Aurora Saavedra Priegues (Maita), Funcionaria 
Presidencia: A mí me formó el Gobierno. Entré después de 
haberme graduado de Licenciatura de Control Económico en 
el año 1977 en la Universidad de Oriente y vine a trabajar en 
la Dirección de Planificación. Todo lo que soy se lo debo al 
Poder Popular; en los 42 años de trabajo laboral que tengo lo 
ha significado todo para mí. Es una labor que demanda 
consagración y amor hacia lo que se hace.  

 

Hilsa Noa Rodríguez, Secretaria Ejecutiva: Yo trabajo acá 
desde que estaba constituido el Poder local, en la Dirección de 
Suministros de Materiales de la Construcción. Cuando 
desapareció el Poder local reubicaron a las personas y yo me 
quedé trabajando acá, pero ahora nombrado Poder Popular. 
Para mí ha sido un orgullo ser una de las fundadoras y enseñar 
a otros compañeros de trabajo. Este lugar es mi casa porque 
me gusta lo que hago y le doy dedicación a ello. No pienso 
jubilarme por ahora porque todavía me siento fuerte para 
seguir la batalla.   

 Delegados fundadores de los Órganos locales 

del Poder Popular en Santiago de Cuba 

 
De izquierda a derecha: 
-Reynaldo Carmenaty Rodríguez (Palma Soriano) 
-Idelia Riverón Tamayo (Mella) 
-Julio René Hardy Fernández (Songo-La Maya) 

 
“Gracias al Poder Popular hoy somos mejores seres 
humanos. Hemos sentido en carne propia la fuerza y el poder 
del pueblo ante el llamado de la Revolución”. 

Luis Guillermo Sarabia Báez (Firo), Especialista del CAP: Yo fui 
el primer sorprendido, nunca me imaginé que pudiera ser uno 
de los fundadores del Poder Popular y asimilar los nuevos 
desafíos que se presentan en el día a día. Empecé desde que 
eran los Órganos de Gobierno locales y me he mantenido 
estable en mi puesto. En estos nuevos momentos, donde la 
forma y el estilo de trabajo son diferentes, para mí es un reto 
constante lograr rapidez en toda la tramitación de las 
problemáticas que afectan a la población y al desarrollo de 
nuestra sociedad.  

 

 

  



Con un enfoque orientado a perfeccionar 
el quehacer comunitario sobre la base de 
la democracia socialista cubana, el 
Proceso de Rendición de Cuenta del 
Delegado a sus Electores, constituye el 
espacio oportuno para ofrecer, a través 
del diálogo y la participación ciudadana, 
información detallada sobre los 
resultados de la gestión del representante 
del pueblo, así como la búsqueda de 
soluciones a las diferentes problemáticas. 

En medio del complejo escenario 
económico que enfrenta el país, a partir 
de la actual contingencia energética y el 
recrudecimiento de las medidas del 
bloqueo de los Estados Unidos contra la 
Isla, los cubanos dan muestra de voluntad 
y cooperación durante las reuniones de 
rendición de cuenta, que sirven de 
antesala a importantes procesos políticos 
relacionados con los cambios en la 
estructura del Estado, luego de aprobada 
la nueva Constitución de la República. 

 

Promover la intervención de la localidad en la 
solución de los problemas e incrementar los 
esfuerzos a fin de buscar alternativas de 
respuestas a cada una de las preocupaciones, 
constituyen principios básicos para la ocasión, 
como ejemplo de sensibilidad de los cuadros 
y dirigentes con los requerimientos de la 
población. 

¡Vamos por más! 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


