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Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Cienfuegos

Lajas Palmira

Yuleimys 
Becerra 
Estrada  

Marisol 
Iznaga 
Morfa  

 	 Edad: 30 años  
 	 Nivel escolar: Superior 
 	 Ocupación: Jefa de Unidad Comer-

cial de Etecsa 
 	 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ujc, cdr, fmc, ctc
 	 Comenzó su vida laboral en la Oficina 

Nacional de Estadística e Informa-
ción, luego ha trabajado en la direc-
ción municipal de Justicia, Bandec y 
Etecsa, donde es la reserva de cuadro 
del jefe de centro. Desde los 25 años 
milita en las filas del Partido y fue 
secretaria del núcleo de la dirección 
municipal de Justicia. Es secretaria 
de bloque de la fmc. Es delegada.

 	 Edad: 52 años 
 	 Nivel escolar: Superior 
 	 Ocupación: Profesora de Educa-

ción Física en la esbu Rigoberto 
Balsinde  

 	 Organizaciones a las que pertenece: 
pcc, ctc, cdr, fmc

 	 Comienza su trayectoria laboral en 
la dirección provincial del Inder 
como profesora, luego se incorpo-
ra a la secundaria básica Rigoberto 
Balsinde. Cumplió misión interna-
cionalista en Venezuela en dos oca-
siones. Es máster en Ciencias de la 
Educación y secretaria de su núcleo 
del Partido. 

Rodas

Yaquelín
Luis 
Cobas  

Susely 
Morfa 
González 

 	 Edad: 31 años 
 	 Nivel escolar: Superior 
 	 Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular Santiago de Cartagena
 	 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ujc, ctc, cdr, fmc
 	 Al llamado de la Revolución se for-

mó como Maestra Primaria Emer-
gente. Inició su vida laboral en la 
Escuela Rural Manuel Martín, don-
de ocupó el cargo de directora. Fue 
secretaria de comité de base de la 
ujc, posee la doble militancia y es 
miembro del Comité Municipal del 
Partido en Rodas. Es licenciada en 
Educación.

 	 Edad: 35 años 
 	 Nivel escolar: Superior 
 	 Ocupación: Primera Secretaria del 

Buró Nacional de la ujc 
 	 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc, ujc
 	 Fue presidenta de la feem en Rodas 

y comenzó como dirigente de la ujc, 
donde ha sido, entre otras respon-
sabilidades, primera secretaria de la 
ujc en Rodas, presidenta de la opjm y 
primera secretaria en la provincia de 
Cienfuegos. Fue promovida a segun-
da secretaria del Comité Nacional de 
la ujc. Es miembro del Comité Cen-
tral del pcc y del Consejo de Estado.

Yoexis 
Manresa 
Peñalver 

 	 Edad: 38 años 
 	 Nivel escolar: Superior 
 	 Ocupación: Director de la ueb Alguar 
 	 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr
 	 Médico Veterinario. Comenzó su 

vida laboral en la Empresa Pesca-
cien, donde ha tenido una trayec-
toria ascendente hasta llegar a ser 
jefe de producción de la ueb y di-
rector de la ueb Alguar Arriete. Fue 
miembro del Comité Municipal de 
la ujc en Palmira y miembro no 
profesional del Buró. Actualmente 
es miembro del Comité Municipal 
del pcc.

Villa Clara Caibarién

Idalia 
Jiménez 
Fuentes

Esther 
Lidia
Pérez 
Coello

Liem 
Ofarril 
Mons

 	 Edad: 38 años 
 	 Nivel escolar: Medio  
 	 Ocupación: Auxiliar de Producción 

en la ueb Villa Mar 
 	 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc, fmc
 	 Comenzó a trabajar en la Unidad 

Empresarial de Base Villa Mar, don-
de fue secretaria del Comité de Base 
(c/b) y candidata al Festival Mundial 
de la Juventud y los Estudiantes de 
Ecuador y Venezuela. Al convertirse 
en militante del Partido, continuó en 
la dirección del c/b. Es miembro del 
Comité Provincial y participó en el 
7mo. Congreso del pcc.

 	 Edad: 55 años 
 	 Nivel escolar: Superior 
 	 Ocupación: Presidenta Provincial 

de la Unión de Informáticos de Cuba 
 	 Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc, ctc
 	 Dirigente de la feem y la feu. Inició 

su vida laboral en la Empresa In-
tegral de Sistemas Automatizados 
y Técnicas de Computación. Fun-
dó y dirigió el primer Joven Club 
de Computación y Electrónica en 
la provincia. Fue diputada durante 
seis años y cuadro profesional del 
pcc. Es máster en Computación 
Aplicada.

 	 Edad: 44 años      
 	 Nivel escolar: Superior     
 	 Ocupación: Director Provincial de 

Educación        
 	 Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, cdr, ctc
 	 Se inicia laboralmente como maes-

tro, luego es promovido a la di-
rección provincial de Educación 
y transita como metodólogo de 
primaria y subdirector provincial. 
Fue director municipal de Educa-
ción en Caibarién. Cumplió misio-
nes internacionalistas en Colom-
bia y Venezuela. Es delegado de 
circunscripción.

Camajuaní

Gustavo 
Montesino 
Reyes

 	 Edad: 51 años 
 	 Nivel escolar: Superior 
 	 Ocupación: Director Territorial de 

la Empresa de Telecomunicaciones. 
Etecsa 

 	 Organizaciones a las que pertenece: 
pcc, cdr, ctc

 	 Comenzó a laborar en el Batallón de 
Comunicaciones en la Base Naval Cen-
tral en Cienfuegos, luego ha sido jefe de 
centro telefónico en Corralillo, Sagua 
la Grande y Santa Clara, subgerente 
de la Filial de Clientes en la Gerencia 
Territorial Villa Clara y gerente repre-
sentante del Presidente en el territorio. 
Fue diputado en la viii Legislatura.

Osviel
Isvey 
Rodríguez 
Seijo

Ania 
María 
Aparicio 
Albelo

Alexander 
Jiménez 
Machado

 	 Edad: 26 Años 
 	 Nivel escolar: Medio Superior 
 	 Ocupación: Director Municipal de 

Finanzas y Precios  
 	 Organizaciones: pcc, cdr, ctc
 	 Comenzó en la Dirección Munici-

pal de Economía y Planificación. Es 
miembro del Consejo de la Adminis-
tración y jefe del Subgrupo Global 
de la Economía del Grupo Econó-
mico Social, del Consejo de Defensa 
Municipal. Fue miembro del comité 
municipal de la ujc y presidente de 
las btj. Fue miembro del secretaria-
do municipal de los cdr. Ha sido de-
legado por tres mandatos.

 	 Edad: 46 años 
 	 Nivel escolar: Superior 
 	 Ocupación: Directora Provincial de 

Justicia 
 	 Organizaciones a las que pertenece: 

ctc, cdr, fmc, pcc
 	 Comenzó a laborar en la fiscalía 

del municipio de Ranchuelo, don-
de obtuvo la militancia del pcc y 
fue fiscal jefe. Luego laboró en la 
fiscalía provincial, donde transitó 
por diferentes responsabilidades 
como fiscal jefe del Departamen-
to de Cuadros-Capacitación, fiscal 
jefe de Verificaciones Fiscales y 
vicefiscal. 

 	 Edad: 36 años 
 	 Nivel escolar: Medio Superior
 	 Ocupación: Presidente de la Coo-

perativa de Créditos y Servicios El 
Vaquerito

 	 Organizaciones a las que pertenece: 
pcc, cdr, anap

 	 Al terminar los estudios secundarios 
ingresó en la Brigada Compleja del 
cai Braulio Coroneaux, más tarde se 
incorporó a la tarea Álvaro Reinoso y 
alcanzó el título de técnico medio en 
Agronomía. Fue secretario del comi-
té de base de la ujc. Solicitó tierras 
y se asoció a la ccs El Vaquerito. Es 
delegado de circunscripción.
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