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Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Granma

Manzanillo

Caridad 
Molina 
Rondón 

Felicia 
Martínez 
Suárez

Elba 
Rosa
Pérez 
Montoya 

 � Edad: 49 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Secretaria General del  

Comité Municipal de la fmc
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: fmc, pcc, cdr, ctc
 � Licenciada en Estudios Socio-

culturales y se ha superado en 
Contabilidad y Economía.  En los 
Talleres Manuel Fajardo fue nor-
madora. Se especializó como audi-
tora. Ocupó el cargo de secretaria 
de la Sección Sindical. En el 2012, 
fue organizadora de la fmc y en 
el 2013, secretaria de la fmc, de 
Manzanillo.

 � Edad: 53 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Directora de la Empresa 

Alume José Luis Tassende 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc, ctc
 � Se inició en la Empresa de Compo-

nentes Industriales Pedro Alcides 
Heredia. Ocupó el cargo de espe-
cialista principal en ots. Fue jefa 
del Departamento de Recursos Hu-
manos. Directora de Recursos Hu-
manos hasta el 2010, cuando se le 
asigna la tarea de dirigir la Empresa 
de Aluminios Mecánicos José Luis 
Tassende.

 � Edad: 57 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Ministra de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente 
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc, cdr, fmc 
 � Fue profesora principal y jefa de 

Departamento de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanísticas 
en la Universidad de Oriente y se-
cretaria general del Comité del Par-
tido. Funcionaria del Departamen-
to de Educación, Ciencia, Cultura 
y Deporte del Comité Central del 
Partido y jefa de su Departamento 
de Ciencias.

Iris 
Betancourt 
Téllez

 � Edad: 66 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Directora de la Dele-

gación Territorial del Citma
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: ctc, fmc, cdr, pcc
 � En 1981 imparte docencia y en 

1983 realiza estudios de postgra-
do hasta alcanzar en 1988 el gra-
do científico de doctora en Cien-
cias Veterinarias. Promovida al 
Citma como directora del Institu-
to de Investigaciones Agropecua-
rias Jorge Dimitrov. Asume como 
Delegada territorial del Citma en 
Granma.

Media Luna

Yoandris
Despaigne 
Videt

José 
Enrique
Remón 
Domínguez

Manuel 
Santiago 
Sobrino 
Martínez

 � Edad: 34 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Presidente del Consejo 

Popular Troya
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc
 � Cursó estudios de mando en la Es-

cuela Interarmas de las far Antonio 
Maceo, graduándose como sargento 
instructor. Trabajó en la unidad mi-
litar 1159, como jefe de Pelotón de 
seguridad. Licenciado en Cultura 
Física y Deportes. Profesor de Pre-
paración para la Defensa en el cen-
tro mixto Juan Matos Fonseca, de 
Troya. 

 � Edad: 47 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Presidente de la Asam-

blea Municipal del Poder Popular
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc
 � Profesor en la escuela José Anto-

nio Echeverría. Miembro del Co-
mité Municipal y del Buró hasta 
llegar a primer secretario de la 
Unión de Jóvenes Comunistas. En 
el año 2003, presidente provincial 
de los Pioneros. Fue vicepresiden-
te del Consejo de Administración. 
En mayo del 2015, es elegido dele-
gado de circunscripción.

 � Edad: 46 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Presidente de la Asam-

blea Provincial del Poder Popular 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

ctc, pcc, cdr
 � Se incorporó a la Unión de Ingenie-

ría, Minal. Fue técnico en Proyecto y 
Jefe del Centro de Montaje Especia-
lizado. Fue director de la Empresa 
de Conservas Vegetales de Granma. 
Director de la Empresa de Pro-
ductos Lácteos de Bayamo, Unión 
Láctea, Minal hasta el 2011, en que 
es elegido para la Presidencia de la 
Asamblea Provincial.

Martha 
Yoanis 
Vázquez 
 Pato 

 � Edad: 44 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Auxiliar Económica del 

Palacio de Pioneros Juan Vitalio 
Acuña

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

 � Profesora de Contabilidad en el 
politécnico José Luis Tassende; 
trabajó en la ujc municipal y en 
la Agricultura Urbana. En el 2004 
pasa al Palacio de Pioneros como 
técnica en gestión económica. Se 
desempeñó como presidenta del 
cdr hasta el 2016. Es delegada 
desde el 2011. 

Niquero

Yeniséy
González 
Rodríguez

Fernando 
López 
Peña

 � Edad: 41 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Presidenta de la Unión 

Provincial de Juristas 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

fmc, pcc, cdr, ctc
 � Licenciada en Derecho. Máster en 

Ciencias Jurídicas en Derecho Pe-
nal. Trabajó en la Fiscalía Munici-
pal de Bayamo; promovida a la Fis-
calía Provincial de Granma. Ocupó 
el cargo de  vicefiscal jefa munici-
pal en la Fiscalía de Bayamo.  Fis-
cal jefa de Departamento de For-
mación y Desarrollo en la Fiscalía 
Provincial de Granma.

 � Edad: 48 años
 � Nivel escolar: Superior.
 � Ocupación: Presidente de la Asam-

blea Municipal del Poder Popular
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc 
 � Maestro primario en la dirección 

zonal del barrio Las Casimbas y lue-
go en la de Yuraguana. Director del 
zonal Inocencio Black Wood. Fue 
director de la escuela Miguel Ángel 
Sotomayor. Jefe de la Enseñanza, 
subdirector y director municipal 
de Educación. Fue vicepresidente 
del Consejo de la Administración 
Municipal.

Pilón

Guillermo 
García 
Frías

 � Edad: 90 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Comandante de la Re-

volución. Director de la Empresa 
Nacional Flora y Fauna

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

 � Sus vínculos con Celia Sánchez le 
llevaron a organizar toda una red de 
campesinos con la misión de ayudar 
a los expedicionarios del Granma y 
conducirlos hasta la Sierra Maestra; 
organizó el traslado de los tres gru-
pos fundamentales y los condujo 
personalmente al Comandante en 
Jefe Fidel Castro. Se puede afirmar 

que gracias a la intuición y sagacidad 
de este campesino de 28 años, que 
apenas sabía leer y escribir, se preser-
vó la semilla de la insurrección. Fue 
el primer campesino incorporado al 
Ejército Rebelde después del desem-
barco. Cuando triunfa la Revolución 
ostentaba los grados de Comandan-
te. Ocupó varios cargos, entre ellos: 
primer jefe que tuvo el Ejército de 
Occidente, vicepresidente del Con-
sejo de Estado y de Ministros, y 
ministro de Transporte. Integró el 
primer Comité Central del pcc. Es 
Comandante de la Revolución y Hé-
roe de la República de Cuba.
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