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Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Sancti Spíritus

Yaguajay

Magalys
María
Sairo 
Agramonte 

 � Edad: 45 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Sicóloga del Cen-

tro Municipal de Higiene y 
Epidemiología

 � Organizaciones a las que pertene-
ce: pcc, ctc, cdr, fmc 

 � En el Policlínico de Meneses ocu-
pó el cargo de sicóloga. En la Di-
rección Municipal de Salud de 
Yaguajay fue asesora del Grupo 
de Salud Mental del Adulto Ma-
yor y Asistencia Social. Sicóloga 
de Educación en Salud, cargo que 
continúa desempeñando en la 
actualidad. 

Baraguá Bolivia

Gustavo 
Rodríguez 
Rollero 

Bárbara
Alexi 
Terry 
Depestre

Idalmis 
Rosa 
Mendoza 
del Toro

 � Edad: 54 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Cargo: Ministro de la Agricultura 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr
 � Fue jefe de pelotón de Infantería 

Motorizada de las far en Matan-
zas. Ha sido técnico, jefe de brigada, 
subdirector agrícola, director del 
Complejo Agroindustrial en el mu-
nicipio de Ranchuelo (Villa Clara), 
delegado provincial del Ministerio 
de la Agricultura, viceministro de 
la Agricultura y del Ministerio del 
Azúcar, viceministro primero del 
Minag. 

 � Edad: 45 años 
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Jueza del Tribunal 

Provincial
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc, fmc, cdr
 � Ha sido jueza titular en el Tribu-

nal Municipal de Chambas, luego 
promovida como jueza titular en 
el Tribunal Provincial en la Sala 
Civil. Fue delegada de la circuns-
cripción No.19 del consejo popu-
lar Enrique Varona del municipio 
de Chambas. Participó en el con-
greso internacional sobre Dere-
cho Penal.

 � Edad: 47 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Profesora de la sede uni-

versitaria municipal
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, fmc, cdr
 � Ha trabajado en diversos centros 

educacionales y ha desempeñado 
distintas responsabilidades como 
metodóloga de Matemática en la 
Dirección Municipal de Educación, 
subdirectora de la enseñanza pri-
maria, secundaria básica y preuni-
versitaria. Máster en Ciencias de la 
Educación. Es delegada de circuns-
cripción desde el 2015.

Ciego de Ávila

Leonides 
López 
Figueredo

 � Edad: 60 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Trabajador no estatal de 

la construcción
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr
 � Trabajó en la Empresa de Desmon-

te y Construcción de presas y ca-
nales de Jobabo. Cumplió misión 
internacionalista como parte de un 
contingente de la construcción en la 
antigua Checoslovaquia. Fue delega-
do de circunscripción durante tres 
mandatos y presidente del consejo 
popular Yarual. Es donante volunta-
rio de sangre.

Chambas Ciego de Ávila

José 
Antonio
Pérez 
Pérez 

Irma
Margarita 
Martínez 
Castrillón

Lourdes 
María 
Ulacia 
Martínez

 � Edad: 44 años 
 � Nivel escolar: Medio Superior 
 � Ocupación: Secretario General del 

Sindicato Nacional de los Trabaja-
dores Azucareros 

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

 � Fue machetero, jefe de grupo y ayu-
dante de albañil. Ocupó el cargo de 
secretario de sección sindical hasta 
llegar al sindicato nacional de los tra-
bajadores azucareros, donde ha sido 
miembro del Secretariado Nacional 
y secretario general. Es miembro del 
Secretariado Nacional de la ctc des-
de su 20mo. Congreso. 

 � Edad: 60 años  
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta del Banco 

Central de Cuba 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

ctc, cdr, fmc 
 � Trabajó en  el Banco Nacional de 

Cuba durante 29 años y ocupó di-
ferentes cargos técnicos y de direc-
ción, desde jefa de departamento 
de Asesoría Jurídica Internacio-
nal, vicepresidenta del Banco Na-
cional de Cuba y presidenta. En 
marzo del 2010 fue nombrada vi-
cepresidenta primera del Banco 
Central de Cuba.

 � Edad: 49 años         
 � Nivel escolar: Superior       
 � Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular Enrique Varona
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, fmc, cdr
 � Profesora de Educación Física, más-

ter en Ciencias de la Educación. Ha 
sido subdirectora general del Com-
binado Deportivo Enrique Varona 
del municipio y luego directora. 
Cumplió misión internacionalista 
en la República Bolivariana de Ve-
nezuela con resultados satisfacto-
rios. Es delegada de circunscripción 
desde el 2015.

Milagro
de la Caridad 
Pérez 
Caballero 

 � Edad: 46 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Miembro del Secreta-

riado Nacional de la ctc
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
 � Fue recepcionista y oficinista. Como 

dirigente ha desempeñado cargos 
desde secretaria de sección sindical, 
secretaria general de la ctc en San 
José de las Lajas, secretaria general 
del Sindicato de los Trabajadores del 
Comercio y Gastronomía de La Ha-
bana, secretaria general de la ctc en 
esa provincia, a miembro del Secre-
tariado Nacional de la ctc.

Alberto
Pastor 
Fernández 
Pena

Ramón 
Borges 
González

Yalennys
Bustamante 
Bombino

 � Edad: 55 años       
 � Nivel escolar: Superior      
 � Ocupación: Presidente del Comité 

Provincial de la Uneac y Locutor de 
la Radio y la Televisión

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

 � Ha trabajado en Radio Surco y Te-
levisión Avileña como locutor pro-
fesional. Fue dirigente de base de la 
ujc. Participó en congresos del Sin-
dicato Nacional de los Trabajadores 
de la Cultura y fue delegado a los 
congresos del pcc del 4to. al 6to. e in-
vitado al 7mo. Es delegado de su cir-
cunscripción y diputado desde 1993.

 � Edad: 47 años         
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidente de la ampp 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr
 � Fue jefe de turno de Maquinaria 

en el cai Primero de Enero, jefe de 
la sección de Tráfico en la Empresa 
de Trasporte, jefe de producción de 
la Unidad Provincial de Atención al 
Transporte. En el Partido cumplió 
varias responsabilidades. Es dele-
gado de la circunscripción No. 42 
del poblado Jicotea y presidente de 
la Asamblea Municipal del Poder 
Popular.

 � Edad: 30 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Económica de la ueb 

San Lorenzo
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
 � Comenzó en la Delegación Provin-

cial de Auditoría y Control, hoy Con-
traloría Provincial, como auditora. 
Fue seleccionada mejor trabajadora 
desde el 2009 hasta el 2014. Laboró 
en la Empresa Pesquera como audi-
tora adjunta. Actualmente trabaja 
en la ueb San Lorenzo de la Empre-
sa Agropecuaria Ruta Invasora. Es 
delegada de circunscripción.
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