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Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Las Tunas

Las Tunas

Manatí

Majibacoa

Puerto Padre

Marilín 
Quirina 
Jomarrón 
Miranda

Yaneidys 
Pérez 
Cruz

Orestes 
Llanes 
Mestres 

Idania 
Margarita
Baldoquín 
Rodríguez

Teresa María 
Amarelle 
Boué 

Addys 
Oliver 
Moreno

Julio César 
Reyes 
Rivero

Irma 
Adelaida 
Apiau 
González

Sara Iris 
Rodríguez 
Ramírez

Carmen 
Mercedes 
Pérez 
Tamayo

Ernesto 
Enrique 
Parra 
Borroto

Yuleydis 
Cruz 
Betancourt

 � Edad: 41 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Directora Provincial 

de la Empresa de Gastronomía y 
Alojamiento

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

 � Inició en el Hotel Las Tunas. Fue 
dependienta gastronómica en va-
rios centros. En la Empresa Aten-
ción al Viajero fue subdirectora. 
Promovida a directora de la Em-
presa de Gastronomía en el muni-
cipio de Las Tunas hasta junio de 
2017 en que asumió en calidad de 
directora provincial.

 � Edad: 55 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Vicepresidenta de la 

Asamblea Municipal del Poder 
Popular

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

 � Licenciada en Contabilidad. Traba-
jó en la Mayorista de Comercio de 
Holguín. Fue contadora principal 
y subdirectora de la Mayorista de 
Las Tunas, y contadora principal  
minorista; vicedirectora de Divep. 
Directora de Comercio Minorista 
y de Control Interno de Comercio 
Provincial.

 � Edad: 41 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Secretaria General de la 

fmc. Provincia Las Tunas
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc 
 � Maestra en la escuela primaria 

Pablo Miguel Nápoles, de Las Ca-
talinas, Manatí, y en el centro es-
colar Orlando Canals Santos.  Fue 
secretaria general de la fmc en 
Manatí y miembro de la fmc Pro-
vincial. Desde marzo del 2017 fue 
electa secretaria general de la Fe-
deración de Mujeres Cubanas en la 
provincia.

 � Edad: 54 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Vicecoordinador Na-

cional de los cdr 
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, cdr, ctc, acrc
 � Inició su vida laboral como miem-

bro de las far, en el Regimiento 
de Helicópteros de Cienfuegos. 
Fue segundo jefe de la Sección Po-
lítica del Minint en esa provincia, 
miembro del Buró Provincial del 
Partido y delegado a la Asamblea 
Provincial del Poder Popular. En 
el 2005 fue coordinador provincial 
de los cdr.

 � Edad: 53 
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular No. 1 Centro
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc, fmc, cdr
 � Licenciada en Cultura Física. Se 

inició en la esbu Manuel Ascunce, 
luego en la esbu Reinaldo Bermú-
dez y en la Escuela Provincial de 
Reeducación de Menores. Es secre-
taria de la Delegación de la fmc y 
miembro del Comité Municipal. 
Delegada municipal desde 1995. 
Desde el año 1995 es la presidenta 
del Consejo Popular No. 1.

 � Edad: 54 años 
 � Nivel escolar: Superior  
 � Ocupación: Miembro del Buró Polí-

tico. Secretaria General del Comité 
Nacional de la fmc

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

 � Profesora en el municipio de Aman-
cio Rodríguez. Funcionaria del Co-
mité Municipal de la ujc y primera 
secretaria. En el Partido: miembro 
del Buró y primera secretaria del 
pcc del municipio. Primera Secre-
taria de la provincia. En el 2012, 
promovida a secretaria general de 
la fmc.

 � Edad: 44 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Jefa de Recursos Hu-

manos de la cpa Frank País en 
Majibacoa

 � Organizaciones a las que pertenece: 
pcc, cdr, fmc, anap

 � Técnico medio en Contabilidad. Se 
inició como auxiliar de contabilidad 
en la cpa Frank País, de La Esperan-
za, del municipio de Majibacoa, has-
ta el año 2003 en que pasó a trabajar 
como económica de la cpa hasta el 
año 2005. Promovida a jefa de Re-
cursos Humanos, labor que desem-
peña en la actualidad. 

 � Edad: 51
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Obrero Operario Fá-

brica de Baldosas Mecanizada 
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, cdr, ctc
 � Comenzó su vida laboral en el 

Minaz. Trabajó en la Industria 
de Materiales, se encuentra en la 
actualidad laborando en la Fábri-
ca de Baldosas, como pulidor de 
losas ornamentales. Ha sido dele-
gado de la circunscripción No. 7 
durante 17 años. En el año 2008 
es elegido diputado a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular.

 � Edad: 54 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Vicepresidenta para 

el Órgano de la Administración 
Provincial

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

 � Directora del Banco Popular de 
Ahorro en Jesús Menéndez; espe-
cialista en la Empresa de Servicios a 
la Población y en la Dirección Mu-
nicipal de Estadística; auditora y 
directora en la onat; vicepresidenta 
de la Asamblea Municipal; direc-
tora de Economía y Planificación 
Provincial.

 � Edad: 46 años
 � Nivel escolar: Superior  
 � Ocupación: Metodóloga Educa-

ción Municipal.
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc, cdr, fmc 
 � Profesora de Español-Literatura 

en el Politécnico Panchito Gómez 
Toro y en el preuniversitario Pe-
layo Paneque. Ocupa el cargo de 
metodóloga de la asignatura Es-
pañol y Literatura en la Enseñanza 
Preuniversitaria en la Dirección 
Municipal de Educación. Por cua-
tro años consecutivos delegada del 
Poder Popular.

 � Edad: 42 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Director de la Compa-

ñía Teatro Tuyo 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc
 � Se inició en el Consejo de Artes Es-

cénicas. Fundó el Grupo Teatro 
Tuyo. Ha participado en diferentes  
programas de televisión. Organiza 
cada dos años el Taller Internacio-
nal de Payasos, único de su tipo en 
Latinoamérica. Es creador y direc-
tor de la Escuela Nacional de Clown 
en Las Tunas. Cumplió misión en 
Venezuela. 

 � Edad: 48 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Metodóloga de la Direc-

ción Municipal de Educación
 � Organizaciones a las que pertenece: 

ctc, cdr, fmc
 � Maestra de la enseñanza primaria 

en el centro escolar Victuro Acos-
ta, y en el centro escolar Ovidio 
Torres, se desempeñó como jefa de 
ciclo y posteriormente pasó a di-
rectora. En el 2015, fue promovida 
a técnica de Actividades Cultura-
les en la Dirección Municipal de 
Educación y a metodóloga integral 
en Manatí.
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