
6ELECCIONES EN CUBA

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Holguín

Moa

Edelis 
Hidalgo 
Barallobre 

Judet 
Evelyn 
Arias 

Eder 
Manuel 
Oliveros 
Garcell 

 � Edad: 50 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Miembro del Secretaria-

do Municipal de la ctc 
 � Organizaciones a que pertenece: 

pcc, cdr, ctc, fmc
 � Trabajó en el hospital Pedro Soto 

Alba, de Moa, luego en el hospital 
Guillermo Luis Fernández Hernán-
dez Vaquero, desempeñándose como 
enfermera asistencial. Ocupó cargo 
en la organización sindical a nivel 
de base, luego es promovida como 
cuadro profesional del sindicato de 
la Salud. Más tarde pasa al Comité 
Municipal de la ctc en Moa. 

 � Edad: 46 años  
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular Mangos Joselillo 
 � Organizaciones a que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
 � Dirigente estudiantil. Su vida labo-

ral inició en el policlínico de Levisa. 
Al trasladarse al municipio de Moa 
se incorpora al Hospital Pedro Sotto 
Alba, donde se desempeñó como 
jefe de Sala. Laboró en el sium 
del Hospital Guillermo Luis Her-
nández Fernández Baquero. Des-
de el 2012 es elegida delegada de 
circunscripción.

 � Edad: 51 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Director General de 

Cubaníquel 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr
 � Comenzó su vida laboral en la Empre-

sa Mecánica del Níquel, donde ocupó 
diversos cargos de dirección política y 
administrativa. Como parte de su pre-
paración ocupó otras responsabilida-
des administrativas en otras empresas 
de la organización y en el Grupo Em-
presarial. Fue cuadro profesional de 
la ujc, siendo miembro de los comités 
municipal y provincial. 

Manuel 
Francisco 
Hernández 
Aguilera 

 � Edad: 53 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Vicepresidente del  Con-

sejo de la Administración Provincial  
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc
 � Trabajó en la Fábrica de Combina-

das lx Aniversario de la Revolución 
de Octubre. Como cuadro profesio-
nal de la ujc, ocupó varias respon-
sabilidades, entre ellas primer secre-
tario del municipio de Holguín. En 
el Partido ha desempeñado diversas 
funciones, tales como primer secre-
tario en Cacocum y Gibara, y miem-
bro del Buró Provincial. 

Rafael Freyre

Daimara
Reyes 
Brizuela  

Magalis 
Virgen 
Cabo de Villa 
Rodríguez 

Roberto 
Legrá 
Sotolongo 

 � Edad: 27 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Directora del Hotel 

Caballeriza 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

ctc, cdr, fmc, ujc
 � Se graduó con Título de Oro en la Li-

cenciatura en Turismo en la Universi-
dad de Holguín. Comienza su vida la-
boral en el hotel Don Lino donde fue 
parte del Comité de Expertos y ocupó 
además el cargo de especialista en la 
gestión comercial y de calidad. En el 
año 2016 es promovida a subdirecto-
ra del hotel Caballeriza. Es miembro 
del Comité Provincial de la ujc.

 � Edad: 49 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Administradora de Pro-

grama Salas de Televisión
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc, ctc
 � Inicia la vida laboral en la Empre-

sa Pecuaria Hermanos Sartorio, en 
esta etapa es miembro del Buró Mu-
nicipal del Sindicato Agropecuario 
y Forestal (sntaf). Después trabaja 
como técnica de la Unidad Provin-
cial de Capacitación de Desarrollo 
de la división Velasco. Fue miembro 
del Buró y de los comités Municipal 
y Provincial del sntaf.

 � Edad: 63 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: General de División. 

Jefe de la Dirección de Operaciones 
del Minfar 

 � Organizaciones a las que pertenece: 
pcc, cdr

 � Durante su tránsito por las far ha 
desempeñado cargos en la docencia 
y el mando de unidades de tanques, 
fundamentalmente en los niveles de 
Batallón, Brigada, Región Militar y 
Estado Mayor del Ejército. Cumplió 
misión internacionalista en Angola. 
Ha sido jefe de Estado Mayor del 
Ejército Occidental.

Sagua de Tánamo

Yusuan 
Palacios 
Ortega 

 � Edad: 30 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidente Nacional del 

Movimiento Juvenil Martiano. 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr  
 � Durante sus estudios en la Universi-

dad de La Habana (uh) fue dirigente 
de la feu y presidente del Movimien-
to Juvenil Martiano (mjm) en la uh, 
luego en La Habana. Se desempeñó 
como juez del Tribunal Municipal 
Popular de La Habana del Este y 
del Tribunal Provincial Popular de 
La Habana. Es miembro del Comité 
Nacional de la ujc. 

Urbano Noris

Isabel 
Cristina 
Torres 
Torres

Anislay 
Leyva 
Peña 

Milagros 
Rodríguez 
Peña 

 � Edad: 54 años. 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Vicerrectora Primera de 

la Universidad de Holguín
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, fmc, cdr
 � Durante su desempeño en el sector 

educacional ha realizado variadas 
funciones, entre ellas vicedecana de 
pregrado de la Facultad de Ciencias 
del Instituto Superior Pedagógico de 
Holguín, decana de la Facultad de 
Formación de Profesores Generales 
Integrales de Secundaria Básica y vi-
cerrectora de Economía y Servicios 
de la ucph. 

 � Edad: 33 años     
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Directora de la Uni-

dad Docente Carlos Manuel de 
Céspedes 

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

 � Se incorporó al curso de maestros 
habilitados de primaria. Inició su 
vida laboral en la escuela primaria 
Pablo de la Torriente Brau y se ha 
desempeñado como jefa de Ciclo, 
guía base y de exploración y cam-
pismo. Es licenciada en Educación 
Primaria y máster en Ciencias de la 
Educación.

 � Edad: 52 años.
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Directora de la Emisora  

de Radio La voz del Azúcar
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
 � Licenciada en Historia y Marxismo, 

diplomada en Periodismo y máster 
en Ciencias de la Comunicación. 
Fue profesora de Filosofía y Eco-
nomía Política en varias escuelas, 
luego trabajó como periodista en la 
emisora Radio Angulo. Es delegada 
a la Asamblea Municipal del Poder 
Popular desde el 2007 y diputada 
desde el 2008.  

Granma Bartolomé Masó

Romárico 
Vidal 
Sotomayor
García

 � Edad: 79 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: General de División y Jefe 

de la Dirección Política del Minint
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr
 � Se incorporó al Ejército Rebelde en 

1957. Cumplió varias misiones inter-
nacionalistas. Fue jefe de una agru-
pación de fuerzas, la cual desarrolló 
la ofensiva contra las tropas sudafri-
canas desde Katofe, en el centro de 
Angola, hasta llegar a  la frontera con 
Namibia. Es Héroe de la República de 
Cuba.
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