
4ELECCIONES EN CUBA

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Holguín

Holguín

Jorge 
Cuevas 
Ramos 

Margarita 
Marilene 
González 
Fernández 

Jesús 
Becerra 
Morciego 

 � Edad: 56 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Miembro del Secretaria-

do del Comité Central del Partido y 
Jefe del Departamento de Transporte, 
Turismo, Comunicaciones y Servicios 

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

 � Ocupó cargos en la feu. Cumplió mi-
sión internacionalista en Angola. Fue 
primer secretario de la ujc del muni-
cipio de Santiago de Cuba. En el Par-
tido fue secretario del distrito 26 de 
Julio, miembro del Buró Provincial en 
La Habana; primer secretario en las 
provincias de Las Tunas y Holguín. 

 � Edad: 53 años 
 � Nivel escolar: Superior  
 � Ocupación: Ministra de Trabajo y 

Seguridad Social  
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
 � Máster en Gestión de los Recursos 

Humanos. Trabajó en el departa-
mento de Recursos Humanos de la 
Empresa de Construcción y Montaje 
Especializado de Holguín. Ha sido, 
entre otras responsabilidades, direc-
tora provincial de Trabajo en Holguín. 
En el ministerio ha sido directora de 
Personal, Cuadros y Capacitación; vi-
ceministra y viceministra primera.

 � Edad: 71 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: General de Brigada. Jefe  

de la Dirección General de la Policía 
Nacional Revolucionaria 

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

 � Ascendió los Cinco Picos en la Sierra 
Maestra. Ingresó a las far, se desem-
peñó en la Contrainteligencia Militar 
por más de 28 años. Cumplió misión 
internacionalista en Angola. Fue 
asignado al Ministerio del Interior y 
transitó por responsabilidades como 
jefe de la Dirección Nacional Anti-
drogas y segundo jefe de la dgpnr.

Holguín

Ramón 
Espinosa 
Martín 

 � Edad: 78 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: General de Cuerpo de 

Ejército. Miembro del Buró Polí-
tico. Viceministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 

 � Organizaciones a las que perte-
nece: pcc, cdr, acrc 

 � Integrante del Movimiento Re-
volucionario 26 de Julio, se unió 
a las fuerzas guerrilleras del Di-
rectorio Revolucionario 13 de 
Marzo en la Sierra del Escam-
bray. Al triunfo de la Revolución 
desempeñó varias responsabi-
lidades en las far, entre ellas 

primer oficial en la Direc-
ción de Operaciones del Esta-
do Mayor General y como jefe 
del Estado Mayor de División 
de Infantería. Cumplió misión 
internacionalista en Ango-
la, destacando en la prepara-
ción de las tropas de las Fapla 
y la defensa de Cabinda, don-
de resultó gravemente herido. 
Fue jefe de la misión militar de 
Cuba en Etiopía y jefe del Ejér-
cito Oriental durante 27 años. 
Ostenta el título honorífico 
de Héroe de la República de 
Cuba.

Milagro 
Dionicia
Portellez 
Duque 

 � Edad: 51 años
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Directora de Capital 

Humano en la Empresa Avícola 
Provincial  

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

 � Inició su vida laboral en la Empresa 
Pecuaria de Banes. En la Empresa 
Municipal de Comercio y Gastro-
nomía de Báguano trabaja como 
subdirectora de Recursos Huma-
nos y es promovida para la empresa 
constructora del Poder Popular pro-
vincial. Desde el 2012 es delegada de 
circunscripción. 

Galina 
Galcerán 
Chacón 

 � Edad: 49 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Directora del Hospital 

Pediátrico Octavio de la Concepción 
de la Pedraja 

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

 � Comenzó a laborar en el Hospi-
tal Pediátrico de Holguín. Trabajó 
como especialista de 1er. grado en 
Pediatría en el Policlínico Mártires 
de Calabazar, en La Habana. De 
regreso a Holguín, laboró en el po-
liclínico de Cacocum, y fue jefa del 
grupo provincial de Nutrición del 
pami.

Irlet 
de la Caridad 
Fernández 
Peña 

 � Edad: 30 años          
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Metodólogo de Ense-

ñanza Primaria en la Dirección Mu-
nicipal de Educación 

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

 � Se habilitó como maestro primario y 
alcanzó la licenciatura en la sede uni-
versitaria José de la Luz y Caballero 
en Holguín. Comenzó su vida laboral 
como director de la Unidad Terri-
torial Ormani Arenado, en Purnio, 
luego dirige la Unidad Territorial José 
Luis Santiesteban, en San Andrés. Es 
responsable de vigilancia de su cdr.

Julio 
César
Méndez 
Rivero 

Julio 
Caballero 
Terrero

Luis 
Antonio 
Torres 
Iríbar   

 � Edad: 68 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidente Provincial de 

la Uneac 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc
 � Cumplió misión internacionalis-

ta en Angola. Artista plástico, sus 
obras se encuentran en colecciones 
particulares de diversos países. Di-
rigió el Proyecto Comunitario de 
Rehabilitación Arquitectónica del 
casco antiguo en la Ciudad de Hol-
guín. Es presidente del Consejo de 
las Artes Plásticas en la provincia de 
Holguín.

 � Edad: 49 años 
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Primer Secretario del 

Comité Municipal del Partido 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr
 � Inicio su vida laboral como profesor, 

fue guía base por seis años. Prestó 
colaboración en Barcelona España. 
Como cuadro profesional del Par-
tido ha transitado por diferentes 
responsabilidades, entre ellas ins-
tructor, miembro del Buró y primer 
secretario en Antilla; funcionario del 
Comité Provincial, y primer secreta-
rio en Gibara y en Holguín. 

 � Edad: 53 años  
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Primer Secretario del 

Comité Provincial del Partido 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr
 � Es licenciado en Ciencias Sociales y 

máster. Cumplió misión internaciona-
lista en Nicaragua, fue miembro profe-
sional del Buró de la ujc en el municipio 
de Santiago de Cuba y posteriormente 
segundo secretario de la provincia. Fue 
dirigente de los cdr en el municipio de 
Guamá. En el Partido fue funcionario 
del Comité Central y primer secretario 
de la provincia Guantánamo.

María 
Petra 
Patterson 
Adans 

 � Edad: 53 años
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Especialista de Cuadros 

de la Empresa de Servicio a Trabaja-
dores de la Construcción

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

 � Trabajó en la fmc provincial y luego 
en la municipal, como jefa de Depar-
tamento de Prevención y Atención 
Social, en esta etapa fue miembro 
del comité municipal. En el Micons 
trabajó como técnico en seguri-
dad y salud ocupacional y directora 
de Capital Humano. Es máster en 
Dirección.
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