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Como rememoran mu-
chos, el territorio central era 
un entramado de pueblos 
sin pies ni cabeza, sin cer-
cas visibles y nada propio. 
Por eso, para el equipo de 
cuadros, la mayoría de ellos 
provenientes de la región 
de Caibarién, que tuvo la 
inmensa tarea de armar 
pueblito a pueblito aquel 
rompecabezas, resultaba 
duro que de repente Las 
Villas se convirtiera en tres 
nuevas provincias.

A muchos no les gustó 
como quedaron conforma-
dos los ocho territorios 
espirituanos porque hubo 
municipios que desapare-
cieron y ciudades como la 
del Yayabo que subían de 
categoría, o por el hecho de 
que los de Trinidad querían 
pertenecer a Cienfuegos 
y los jatiboniquenses, a 
Camagüey.

“Pero había que organi-
zarlo porque la verdad es 
que Sancti Spíritus era una 
aldea y la Carretera Central, 
un trillo con una cuneta. 
Pero se levantó a pedazos 
y sin temores por parte de 
aquel grupo de personas 
que cargó sobre sus hom-
bros la organización de la 
provincia, en aquel entonces 
con una infraestructura muy 
débil, además de que era de 
las regiones más atrasadas 
de la antigua provincia de 
Las Villas.

“No se veía ni la televi-
sión y, por poner un ejemplo, 
el hoy reparto Los Olivos era 
monte y solo había unos tres 
edificios”, recuerda Adalber-
to López Leiva, un veterano 

cuadro, en aquella época 
jefe del Departamento para 
la Atención a los Órganos 
Locales desde el Partido y 
más tarde vicepresidente 
de la Asamblea Provincial 
del Poder Popular.

Del crecimiento en estas 
más de cuatro décadas dan 
fe los testimonios ofreci-
dos en otros momentos 
por fundadores como la ya 
fallecida Alicia Crespo Díaz, 
designada secretaria de la 
Asamblea Constitutiva del 
Órgano de Gobierno en la 
naciente provincia de Sancti 
Spíritus y más adelante al 
frente de importantes tareas 
a ese nivel.

“La provincia necesitaba 
desarrollarse y hacia esa 
dirección caminamos en 
aquel momento. No había 
más de ocho guaguas lo-
cales y hubo que solicitar 
transporte, hacer itinerarios, 
contabilizar población, mo-
vimiento intermunicipal, es 
decir, realizar un análisis con 
cierto rigor. El sistema de la 
Vivienda fue algo en lo que 
se trabajó mucho; Los Olivos 
son hijos de estos primeros 
años y constituyeron una 
solución para problemas 
críticos, técnicos e, incluso, 
para traer a la provincia 
algunos especialistas que 
hacían falta”.

La visión de Joaquín 
Bernal Camero como miem-
bro del Buró del Partido en 
Las Villas y como secre-
tario en la región Sancti 
Spíritus, desde una entre-
vista para Escambray en 
el 2018, desanda paso a 
paso aquellos comienzos 
marcados por el deseo de 
ver crecer un territorio en 
ciernes.

“No es posible que un 
pueblo trabaje, que ma-
terialice sus afanes junto 
a una dirección política 
y de gobierno, si no está 
espiritualmente integrado. 
Teníamos que respetar la 
identidad de cada munici-
pio; pero, al mismo tiempo, 
había que crear una identi-
dad espirituana”, apuntaba 
entonces.

El 7 de noviembre de 
1976 se inició en la enton-
ces Escuela Pedagógica 
Rafael María de Mendive, 
de Sancti Spíritus, la sesión 
constitutiva de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular. 
Ese mismo día en Mal Tiem-
po, escenario de una batalla 
gloriosa de los mambises 
durante la Invasión a Occi-
dente, se celebró el acto 
solemne de constitución de 
las Asambleas Provinciales 
del Poder Popular en Villa 
Clara, Cienfuegos y Sancti 
Spíritus.

Así nació la provincia, 
uno de los alumbramientos 
originados de la División 
Político-Administrativa de 
1976, la misma que hizo 
posible que una aldea, si-
tuada en el centro de Cuba, 
cobrara vida propia y se mo-
dernizara, fundara fábricas, 
instalaciones e industrias 
vitales para la economía, la 
salud y los servicios.

Como fruto de el lo, 
Sancti Spíritus logró tener 
en estos años la que fuera 
en su momento la papelera 
más grande de Latinoamé-
rica, una emisora de radio 
y un telecentro, edificó ba-
rrios enteros en todos los 
municipios y levantó uno 
de los polos turísticos más 
importantes de Cuba.

Sancti Spíritus, 
fruto de un parto múltiple

Tras 45 años de su nacimiento como provincia este 7 de noviem-
bre, Sancti Spíritus ha crecido con una identidad propia aparejada 
a una economía emergente y perfectible

Nuevos repartos como Los Olivos vieron la luz tras el surgimiento de la provincia espirituana. 
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exportables, en correspondencia con las 
potencialidades y necesidades.

Se mantienen deficiencias en el funciona-
miento de las juntas directivas en las formas 
productivas agrícolas, así como la CTC y sus 
sindicatos han sido objeto de señalamientos 
por la falta de atención priorizada al sector no 
estatal y la vinculación efectiva con los colecti-
vos laborales, para el logro de la participación 
activa en los procesos productivos.

Se cumplen los indicadores fundamenta-
les del plan de viviendas. Quedan pendientes 
de las afectaciones provocadas por el huracán 
Irma y otros fenómenos meteorológicos el 
34.1 por ciento de los derrumbes totales; 
además,  se ha brindado atención priorizada 
a la dinámica demográfica. 

Para la producción local de materiales, 
contamos con siete minindustrias que ase-
guran la producción de los elementos que 
conforman una vivienda diaria en cuanto a los 
elementos de pared y piso; en el caso de las 
viguetas y tabletas, la producción se ha afec-
tado por falta de materias primas y materiales, 
producción que en su momento satisfacía las 
necesidades de entre dos y cinco viviendas 
por meses hasta el pasado año.

Se implementan las medidas de ahorro ener-
gético con carácter permanente en las entidades 
estatales del territorio, pero su seguimiento no 
es estable ni funciona con efectividad el control, 
evaluación, educación, promoción del ahorro y 
racionalidad, falta combatividad ante las viola-
ciones. De igual manera, se excede el consumo 
del plan de electricidad en el sector residencial. 

El sistema de Salud muestra resultados 
favorables, la compleja situación provocada 
por la covid les impuso un reto como princi-
pales protagonistas en su enfrentamiento, 
labor que es reconocida por la población; no 
obstante, se han presentado insuficiencias 
en el seguimiento a los pacientes aislados o 
convalecientes en viviendas, lo que, unido a 
la falta de medicamentos, test diagnósticos y 
otras deficiencias administrativas asociadas, 
en ocasiones, generaron estados de opinio-
nes negativas. Hoy concentra sus esfuerzos 
en la campaña masiva de vacunación y en el 
cumplimiento de las medidas epidemiológicas 
como elementos determinantes para frenar el 
contagio en el territorio. 

Se reconoce el compromiso de los edu-
cadores y los indicadores durante el período 
son positivos. Los retos están en priorizar 
el control y seguimiento a la preparación del 
docente para elevar la calidad de la clase; 
fomentar el trabajo educativo y exigencia en 
el cumplimiento del Reglamento Escolar. El 
personal docente en este período, junto a sus 
cuadros, ha estado vinculado a los grupos para 
la atención a pacientes aislados por la covid en 
todas las comunidades y en centros de aten-
ción a pacientes, se han integrado activamente 
a la limpieza, organización y mantenimiento de 
sus instalaciones educativas para garantizar el 
reinicio del curso escolar con las condiciones 
requeridas. 

El Partido ha atendido como prioridad el 
cumplimiento del cronograma aprobado para 
el perfeccionamiento de las estructuras del 
Estado y del Gobierno. Ha venido laborando 

en la consolidación del sistema de trabajo 
de los coordinadores en la atención a sus 
programas, aunque persisten insuficiencias en 
los resultados de algunas direcciones como 
el desempeño del cuadro principal, así como 
en la objetividad de las reservas. 

Relacionado con el funcionamiento de la 
Asamblea, el Partido debe exigir más desde 
el análisis de la actividad fundamental por la 
consolidación del funcionamiento del Consejo 
Popular, el papel del delegado y su grupo comu-
nitario integrado, en aras de lograr la verdadera 
participación popular e integración de los fac-
tores en la solución de las problemáticas so-
ciales en la demarcación de la circunscripción.     

Durante el período se ha trabajado para 
elevar la preparación de los cuadros, los di-
rigentes políticos de base, el Gobierno y las 
administraciones en la materialización de los 
nuevos conceptos del trabajo, su disposición 
a “pensar con todos”, como elemento básico 
para “pensar como país”.

Las reuniones del Buró Ejecutivo con los 
secretarios generales de organizaciones de 
base han ganado en calidad, aún falta una 
mayor organización por parte de las comisio-
nes de aseguramiento, calidad de los informes 
desde el papel del Partido, la entrega oportuna 
de los mismos a los miembros del Buró, así 
como enriquecer los debates, teniendo en 
cuenta los indicadores positivos y negativos 
de cada zona, además de lograr un mayor 
impacto desde el punto de vista metodológico.  

Le corresponde al Buró Municipal del 
Partido con sus cuadros continuar trabajando 
en perfeccionar el sistema de atención a la 
base, incluyendo los activistas que atienden 
procesos políticos y los que atienden a los 
militantes en sus áreas de residencia, elevar 
su participación e influencia a partir de la 
ejemplaridad y combatividad ante la apatía, 
la morosidad, las indisciplinas; lograr con su 
influencia el fortalecimiento necesario de la 
vida interna para tener una mejor vida externa.  

Con el trabajo de los funcionarios subordina-
dos a la primera secretaria como coordinadores 
políticos en los Consejos Populares se ha 
logrado una caracterización más integral de los 
mismos y una visión más certera de las fuerzas 
y los medios con que contamos para ejercer la 
dirección política de la sociedad con la partici-
pación de todos en la transformación de los 
problemas y en defensa de nuestra soberanía.

Delegados e invitados:
En su último discurso pronunciado en 

la clausura del VII Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, el líder histórico de la 
Revolución Cubana, Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz, expresó:

“Emprenderemos la marcha y perfeccio-
naremos lo que debamos perfeccionar, con la 
lealtad meridiana y la fuerza unida como Martí, 
Maceo y Gómez, en marcha indetenible”.

Compatriotas: 
Con la unidad de todos los cubanos, con 

la fortaleza del Partido Comunista de Cuba y 
con las lecciones que todos los días aportan 
el ejemplo de Fidel y de Raúl a la histórica mar-
cha de la Patria y su gigantesca obra, con el 
espíritu de sacrificio del heroico y noble pueblo 
de Cuba en Yaguajay, continuamos venciendo.

El territorio ha mostrado potencialidades en la producción agrícola. 


