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PODER POPULAR: 45 años   
y la misma vocación de   
servicio al pueblo 
Por: Tay B. Toscano Jerez  

 En el año 1976 inicia en Cuba una expe-

riencia única.  El punto de arrancada estuvo un poco antes, en 1974, en la pro-

vincia de Matanzas.  Surgían los Órganos Locales del Poder Popular (OLPP) que 

ya cuentan cuatro décadas y medias al servicio del pueblo.  

Pero para llegar allí se sucedieron varios momentos muy importantes en el 

orden constitucional.  A saber, el 24 de febrero se proclama la Constitución de 

la República de Cuba y el 10 de octubre se realizan las primeras elecciones de 

los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP); una se-

mana después tuvo lugar la segunda vuelta.  

El 31 del propio mes de octubre quedan oficialmente constituidas las AMPP, el 

órgano superior del poder del Estado en su demarcación y, en consecuencia, 

está investida de la más alta autoridad en su territorio; para ello, dentro del 

marco de su competencia, ejerce las atribuciones que la Constitución y las le-

yes le asignan. 

Pero, ¿quiénes son los delegados? ¿Por qué es tan importante su quehacer? 

Los delegados de circunscripción son elegidos por electores de la demarcación 

y los representa ante la AMPP.  Son ciudadanos cubanos, cuya trayectoria es 

reconocida por sus vecinos y los hace merecedores de prestigio y credibilidad 

para esa representación. Ningún asunto de su circunscripción le es ajeno, pero 

requiere del respaldo de las entidades  administrativas para hacerla avanzar 

con el concurso de todos.  Justo ahí radica su importancia.  

Fortalecimiento de  comuni-

dades: clave para su aten-
ción integral en   Cienfuegos. 
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No es un mero tramitador de planteamientos, ni tampoco sustituye a los responsa-

bles administrativos de entidades y empresas enclavadas en su área de actuación, 

pero si tiene el deber, según lo define el artículo 80.1 de la Ley 132 de 2019 de 

Asamblea Nacional del Poder Popular, de cumplir el mandato que les han conferido 

sus electores, en interés de toda la comunidad.  

Por esa razón, no son profesionales, sino que comparten sus funciones labores con 

la de representar al pueblo, siempre observando las normas éticas y principios del 

proceso revolucionario; tal y como lo sustenta el artículo 80.2 de la citada Ley: 

“Cuando resulte indispensable proporcionar facilidades a un delegado en su centro 

laboral, por la necesidad de atender actividades impostergables de su cargo, el Pre-

sidente de la Asamblea Municipal lo solicitará a la autoridad correspondiente”. 

 Han trascurrido 45 años y a lo largo del tiempo no ha sido inamovible el quehacer 

del Poder Popular.  Se han adoptado nuevas disposiciones que tienden a su perfec-

cionamiento; se han establecido estructuras como los consejos populares 

(estructura en las que se nuclean los delegados de diferentes circunscripciones); sin 

embargo, la esencia sigue siendo la misma: representar al pueblo, acompañarlo en 

sus más justos reclamos y convocarlos a la participación permanente en el perfec-

cionamiento de nuestra sociedad.  

Lo que un día fue una experiencia propia de la Atenas de Cuba es hoy una experien-

cia única en el mundo, sin temor a equívocos.  Una práctica caracterizada por la de-

mocracia y por la participación del pueblo.  

Lo expresó el General de Ejército Raúl Castro Ruz durante uno de los seminarios 

efectuados en matanzas, previos a extender la experiencia al resto del país: “El Po-

der Popular significa no sólo la representación del pueblo por el Estado, sino que 

éste forma parte integrante del mismo y participa directamente y sistemáticamente 

en sus decisiones”.  

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjto4PYxbHzAhWIQjABHcwBAtYQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gacetaoficial.gob.cu%2Fes%2Fley-132-de-2019-de-asamblea-nacional-del-poder-popular&usg=AOvVaw3Vfpht4xE_OOoF5L_8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjto4PYxbHzAhWIQjABHcwBAtYQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gacetaoficial.gob.cu%2Fes%2Fley-132-de-2019-de-asamblea-nacional-del-poder-popular&usg=AOvVaw3Vfpht4xE_OOoF5L_8


 

 

 

Volumen 1, nº Página  3 

Conmemoran en Cienfuegos Aniversario 45                      
del Poder Popular 

           Por: Equipo de Redacción 

El slogan “45 años: desde el pueblo y para el pueblo”, acompaña las ac-

ciones que, por las cuatro décadas y media de fundación de los Órganos Locales 

del Poder Popular, comenzaron en Cienfuegos el primero de octubre y se extende-

rán hasta el próximo día 31, jornada de la conmemoración del aniversario.  

La campaña de comunicación tiene escenario principal en las plataformas digitales 

y está dedicada a ponderar el quehacer de los delegados de circunscripción, traba-

jadores del Poder Popular y fundadores, informó Dainerys Torres Núñez, comuni-

cadora institucional de la Asamblea Municipal en la ciudad cabecera.  

Entre los objetivos destaca además el realce de la historia de la máxima estructura 

de poder del estado en el territorio, el conocimiento de las esencias constituciona-

les del Poder Popular, así como del rol dentro de la sociedad, que incluye el forta-

lecimiento de los espacios para la participación ciudadana.   

Torres Núñez “hizo énfasis en que, a través de las redes sociales, pretendemos 

mostrar la labor de nuestros delegados en sus circunscripciones, las particularida-

des de su labor y sobre todo sus testimonios acerca de los desafíos que impone 

dedicarse de manera desinteresada a representar al pueblo.” 

En ese sentido agregó que “la etapa de enfrentamiento a la COVID-19 ha sido su-

mamente compleja, pues nuestros delegados son líderes en todos los espacios co-

munitarios. Con la Constitución vigente, su período de mandato se extendió de dos 

años y medio a cinco y eso implica sacrificios en todos los sentidos. Además, se 

crecen a pesar de la carencia de recursos, agudizada por el recrudecimiento del 

bloqueo, lo demuestran diariamente y eso hay que destacarlo”  

Durante todo el mes de octubre los perfiles institucionales en Facebook, twitter y 

YouTube, de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Cienfuegos, mostrarán 



 

Hasta siempre, Galván, maestro y delegado 
       Por: Dainerys Torres Núñez  
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imágenes, infografías, cápsulas de videos y otros productos comunicativos, como 

parte de la campaña por el aniversario 45 del Poder Popular.  

El programa de conmemoración acoge también un encuentro de generaciones, que 

tiene como protagonistas a fundadores y delegados activos, el reconocimiento en 

matutino espacial a trabajadores del órgano de gobierno, la realización de trabajos 

voluntarios y otras actividades   

Como colofón acontecerá, el 31 de octubre, la Sesión Solemne de la Asamblea Mu-

nicipal del Poder Popular, en la que se otorgarán las principales distinciones del te-

rritorio a personalidades que, en el ejercicio de sus funciones, realizan valiosos 

aportes en virtud del bienestar y la calidad de vida de los cienfuegueros.  

Hay hombres que dejan una imperecedera huella de existencia, para los que 

la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Y hombres 

como esos tienen también la magia de fundar, de crear, de construir senderos 

que guían e impulsan.  

Un hombre de talla mayor para Cienfuegos deja su impronta y su legado, no hay 

tiempo pretérito para él, porque permanece. Aquel triste 21 de agosto, la COVID-

19 nos arrebató su cuerpo, su presencia física, pero él está en esta Asamblea, que 

en cada sesión contó con su oratoria aguda, sincera, contundente y comprometi-

da, continúa en su asiento de siempre, en su escuela y en sus niños.  



 

Fortalecimiento de comunidades: clave para su aten-
ción integral en Cienfuegos 
Por: Dainerys Torres Núñez  
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Aquel hombre que por la década de los 80 quiso su gente de San Lázaro que fuese 

delegado, también es pueblo. Más de tres décadas de diálogo, de liderazgo, de res-

peto, de consagración al Poder Popular, así lo evidencian. Es prueba también esa 

lealtad infinita a sus principios, la devoción contagiosa por la historia y el amor pro-

fundo por la Patria.  

Cuando se hable de magisterio en Cuba y en Cienfuegos habrá que mencionar su 

nombre porque fue su vocación, su pasión y su vida. Cuando los pioneros regresen a 

las aulas, él también lo hará y su voz en himno será fortaleza en Guerrillero. Y en ca-

da charla volverán sus ideas de Martí y Fidel, de Camilo y Ernesto, de la boina y los 

cubanos en Bolivia.   

Pablo Galván Vigo es el Hijo Ilustre de Cienfuegos, el revolucionario cabal que sem-

bró escuelas, el maestro al que cientos de niños, niñas, educadores, trabajadores 

llevarán por siempre en el corazón. El hombre que transformó la educación en fe de 

vida y llevó en cuerpo y alma al Che Guevara.  

A  la sostenibilidad del programa de atención integral de los Consejos 

Populares con el apoyo de Ministerios, empresas y el protagonismo comunitario, 

está llamado el municipio de Cienfuegos, donde se implementan labores en el or-

den social y político en todas las circunscripciones, especialmente en 28 de ellas 

con las  situaciones más  complejas.  

Eduardo Coll Rodríguez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular 

refirió que el plan, con más de 170 medidas, “no sólo está dirigido a la solución de 

problemas estructurales como baches, salideros o pintura de las instituciones, sino 

a la calidad de los servicios y los temas sociales”, ámbitos en los que se trabaja a 

través del diagnóstico de los delegados del Poder Popular.  

https://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/consejos-populares/
https://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/consejos-populares/
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El programa de atención integral a los Consejos Populares tiene además entre sus ob-

jetivos el fortalecimiento de las estructuras de las organizaciones políticas y de masas 

en las comunidades y “en primer orden el rol del delegado”, a decir del Gobernador de 

la provincia. 

 “Lograr la convocatoria popular ante los trabajos voluntarios, procesos políticos y des-

pertar el sentido de pertenencia” constituye una de las reflexiones de Dianelys Mala-

driga Terry, primera secretaria del PCC en el municipio, convocado a robustecer cada 

espacio en los Consejos Populares y a mejorar la calidad de vida de los cienfuegueros 

las esferas económica y socio-política. 

              

Ejemplos de la labor desplegada por las entidades se aprecian en Reina 

donde, de conjunto con Acueducto, la Delegación Provincial del Ministe-

rio de la Agricultura acomete acciones para mitigar las dificultades en el 

abasto de agua y el saneamiento de algunas zonas.  

“Hicimos un levantamiento e identificamos tres zonas más vulnerables, 

las cincuenta casitas, las cien casitas y el patio del ferrocarril. Designa-

mos una empresa para atender esos lugares de forma integral. Una crisis muy grande 

que tenemos en Reina es la del agua. No es algo que va a quedar solucionado de gol-

pe, pero vamos trabajando por etapa”- explicó Yunieski Hernández Cama, Subdelega-

do del MINAG en el territorio. 

Por su parte, en Pueblo Griffo, la Empresa de Mantenimiento y Construcción llevó a 

cabo la limpieza de áreas comunes en los edificios multifamiliares, el embellecimiento 

de la cafetería y prevé, junto a Comunales, la construcción de un pequeño parque 

donde, hasta hace pocos días se ubicaba un micro vertedero.  

La desobstrucción de tragantes, la limpieza de zanjas y micro vertederos, el embelleci-

miento de las áreas verdes, así como la preparación para el cambio de tuberías en mal 

estado, caracteriza las acciones en Junco Sur, donde apoyan trabajadores de la Refine-

ría de Petróleo Camilo Cienfuegos.  

Eddy Fajardo Leyva, Presidente del referido Consejo Popular, destacó que las labores 
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 Hildeliza y la pedagogía de     
una delegada de pueblo 
Por: Dainerys Torres Núñez  

abarcan las siete circunscripciones con las que cuentan, sin embargo, se po-

ne mayor énfasis en el reparto Hermanas Giral y en la zona conocida como 

Callejón de las Calabazas. 

En el Consejo Popular de Guaos, con la contribución del Grupo Empresarial 

de Comercio, se prevé el suministro sostenido a mercados ideales y centros 

gastronómicos, los que como las bodegas recibirán pintura y rehabilitación.   

Según Migdalia Soriano Najarro, el plan de acción contempla también el me-

joramiento de caminos, fundamentalmente los de acceso a la comunidad de 

Guabairo, la ampliación del cementerio local y atención a personas en condi-

ciones de vulnerabilidad.  

Quienes residen en el reparto cienfueguero de Pueblo Griffo cono-

cen bien a Hildeliza Vázquez González, maestra de las precedentes y actuales 

generaciones. Quizás por su liderazgo de pedagoga, la ejemplaridad que la 

caracteriza y ese inigualable empeño de hacer suya cada tarea, los electores 

de la circunscripción 82 del Consejo Popular Pueblo Griffo decidieron, hace 

ocho años ya, que los representara.  

“Vivo orgullosa de ser delegada porque me gusta el trabajo, porque ayudo a 

las personas, no a resolver el problema con recursos, pero sí a tramitarlo y a 

que a veces sea más rápido de lo que pueden solucionarlo ellos” – expresa 

esta mujer sencilla que guarda en el rostro y en la seguridad de su voz la ex-

periencia y el inevitable regocijo de ver a los que le rodean contentos, por 

sentirse ayudados.  El Poder Popular le abrió las puertas a Hildeliza por la dé-

cada de los 80 del pasado siglo cuando, como asesora, integraba la Comisión  



 

 

de Educación, encargada de visitar las instituciones educativas del territorio. 

Luego el rumbo fue otro y la decisión mayoritaria la llevó a estar más cerca 

de los problemas de su comunidad donde, en los comienzos, afrontó impor-

tantes desafíos. A partir de esa etapa no sólo se ocuparía de los avatares coti-

dianos, o de la labor educativa en la escuela primaria Armando Mestre; su 

misión cobró dimensiones superiores con el pueblo. “Tuve momentos difíci-

les cuando inicié como delegada. Tenía dos casos muy críticos, resolverlos 

fue la primera tarea que me propuse y la primera que cumplí. Uno de ellos 

fue la impermeabilización del techo del edificio 20, donde dos casas estaban 

prácticamente destruidas. El otro fue el de una madre con una niña que tenía 

una discapacidad muy severa y logramos convertirla en madre cuidadora”.  

Tal vez por la humanidad con que define Hildeliza el quehacer del delgado 

del Poder Popular, compara esa labor con la de los trabajadores sociales, de 

quienes se nutre para sus tareas diarias y el conocimiento de las familias en 

condiciones de vulnerabilidad. La capacidad de escuchar, la preparación y el 

conocimiento, son otras cualidades que identifican a esta cienfueguera, 

quien insiste en que “no se concibe un delegado que esté desactualizado 

porque la población siempre viene en busca de una información correcta, 

adecuada y es el delegado quien se la tiene que dar.” 

A pesar de sus 72 años, Hildeliza no quiso quedarse en casa en los tiempos 

más difíciles de la Covid-19 en Cienfuegos. El sentimiento inherente a un ge-

nuino representante de pueblo se impuso a los temores, que confiesa no ha-

ber sentido nunca. Recorrió cada espacio de la circunscripción y extremó los 

cuidados para servir a todas las personas que la necesitaron.  

 “La COVID-19 enseñó mucho al delegado. La comunidad se hizo más fuerte, 

porque el elector reconoció los valores del delegado, hasta dónde llegó el 

delegado, incluso cuando le llevaba el producto a la casa me decían “mi dele-

gada”. La satisfacción más grande que tengo es la presencia en el campo de 

batalla, en el que no descuidé nunca a ningún elector”- aseveró.  
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Para Hildeliza los valores de un delegado del Poder Popular deben nacer en 

él. No lo concibe ajeno a la sinceridad, la transparencia, la honestidad, sin el 

respeto hacia las personas. Insiste en que “lo otro es no mentir nunca. No 

dar esperanzas donde no existe porque entonces las personas se van creyen-

do lo que realmente no es”.  

Cuatro décadas y media de Poder Popular se traducen en sacrificio y confian-

za. Así lo considera la maestra Hildeliza Vázquez González, quien no sólo edu-

ca desde el aula, sino en el andar por su barrio de Pueblo Griffo.  Cuando 

conversa, orienta, guía a quienes han depositado en ella seguridad y espe-

ranza. A sus electores les ratifica el respaldo y el  derecho ciudadano a expre-

sarse libremente, a decir los que sienten, a plantear cada logro, dificultad y 

angustia porque
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