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Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Santiago de Cuba

Guamá Mella

Ramón 
Velázquez 
Núñez 

Omara 
Durand
Elías 

 � Edad: 49 años 
 � Nivel escolar: Medio Superior 
 � Ocupación: Director de la Empresa 

Agroforestal 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr 
 � Trabajó en la granja integral Las 

Cuevas de Ocujal del Turquino. 
Cuando regresa del Servicio Militar 
se incorpora a esta misma unidad 
donde fue jefe de producción, luego 
se convierte en administrador de la 
ubpc El Macho y luego es promo-
vido al cargo de director de la Em-
presa Agropecuaria. Es miembro del 
Comité Provincial del pcc. 

 � Edad: 26 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Atleta de Alto 

Rendimiento
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: ctc, cdr, fmc 
 � Es licenciada en Cultura Física, 

Deporte y Recreación. Es multi-
campeona mundial, paralímpica 
y Parapanamericana de atletis-
mo, en las pruebas de 100, 200 y 
400 metros. Fue la primera atleta 
paralímpica en bajar de 12 segun-
dos. Ha impuesto varios récords 
mundiales y ha obtenido múltiples 
reconocimientos.

Palma Soriano

Nilvia
Hechavarría 
Fuentes 

Ulises 
Rosales 
del Toro 

 � Edad: 49 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta de la Asam-

blea Municipal del Poder Popular 
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, cdr, fmc, ctc
 � Comenzó su vida laboral en la Di-

rección Municipal de Manteni-
miento Constructivo donde fue téc-
nica de programación, luego pasó 
como especialista a Planificación 
Física y finalmente directora de ese 
organismo. En el año 2005 fue pro-
movida a vicepresidenta del cam y 
más tarde presidenta de la Asam-
blea Municipal.

 � Edad: 75 años 
 � Nivel escolar: Superior  
 � Ocupación: Vicepresidente del Con-

sejo de Ministros
 � Organizaciones: pcc, cdr, ctc, acrc
 � Integró la Columna No. 1 del Ejército 

Rebelde y el iii Frente. Al triunfo ocupó 
diversas responsabilidades en las far, 
cumplió misiones en Argelia, Venezuela 
y Angola, país al cual volvió en misión 
militar. Jefe del Ejército Occidental, 
participó en todos los congresos del 
pcc, miembro del Buró Político en va-
rias ocasiones. Es diputado desde 1976. 
Jefe del Estado Mayor General de las 
far, ministro del Azúcar y de la Agricul-
tura. Es Héroe de la República de Cuba.

Ena 
Elsa 
Velázquez 
Cobiella 

Carlos 
Ernesto 
Girón 
Márquez 

 � Edad: 61 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Ministra de Educación 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
 � Transitó por diferentes responsa-

bilidades en el Instituto Superior 
Pedagógico Frank País García 
hasta convertirse en rectora del 
mismo. Es doctora en Ciencias 
Pedagógicas. Fue dirigente juvenil 
y participó en varios congresos y 
festivales. Delegada al 6to. y 7mo. 
congresos del pcc e invitada a la 
Primera Conferencia. Es diputada 
desde la vii Legislatura. 

 � Edad: 53 años 
 � Nivel escolar: Medio Superior 
 � Ocupación: Cooperativista. cpa 

Juan José Verdecía 
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, cdr, anap
 � Cumplió misión internacionalista 

en Angola. Ha trabajado en el área 
de protección física en diferentes 
entidades y como inspector pecua-
rio. Ha sido vicepresidente de la 
acrc de la zona donde reside, pre-
sidente del cdr y funcionó como 
jefe de Cuadros. Es donante volun-
tario de sangre y ha recibido varios 
reconocimientos.

Luis 
Marino 
Portuondo 
Ramírez 

Magaly 
Benítez 
Zamora  

 � Edad: 47 años
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Profesor de Química en 

la esbu Protesta de Baraguá 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc
 � Desempeñó varias responsabili-

dades hasta convertirse en cuadro 
profesional del sindicato de los tra-
bajadores de la Educación, luego 
pasó al trabajo profesional del Par-
tido. Se ha desempeñado como jefe 
de vigilancia de su cdr y secretario 
del núcleo del pcc. Es delegado a 
la Asamblea Municipal del Poder 
Popular.  

 � Edad: 57 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta del Con-

sejo Popular Dos Ríos 
 � Organizaciones a las que perte-

nece: pcc cdr, fmc, ctc
 � Desempeñó diferentes responsa-

bilidades en varios centros educa-
cionales, entre ellas directora de la 
escuela Salvador Pascual. Es máster 
en Ciencias de la Educación y, como 
parte de su formación profesional, 
ha participado en eventos científi-
cos. Ha recibido reconocimientos 
como la Distinción Por la Educación 
Cubana.

San Luis

María 
de los Ángeles 
Cordero 
Tamayo 

Ismael 
Drullet 
Pérez 

 � Edad: 53 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Secretaria General del 

Comité Provincial de la ctc 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc, ctc   
 � Desempeñó varias responsabilidades 

en el sector educacional antes de pasar 
al sindicato provincial de esta rama y 
luego al secretariado provincial de la 
ctc. Es miembro del Consejo Nacio-
nal de la ctc y del Comité Provincial 
del pcc. Fue delegada a la Primera 
Conferencia Nacional y al 7mo. Con-
greso del pcc. Fue delegada al 19no. y 
al 20mo. congresos de la ctc.

 � Edad: 49 años 
 � Nivel escolar: Superior  
 � Ocupación: Miembro del Secreta-

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

pcc, ctc, cdr 
 � Dirigente sindical de base, secretaria-

do general del Sindicato de los Traba-
jadores de la Educación, la Ciencia y 
los Deportes (sntecd) en la provincia 
de Guantánamo y luego secretario 
general de la ctc en ese territorio. 
Fue secretario general del sntecd y 
miembro del Secretariado Nacional 
de la ctc. Es máster en Educación y 
diputado desde la vii Legislatura.

Bárbara 
Idalia 
Jurquet 
Medina 

Diana 
Sedal 
Yanes 

 � Edad: 52 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Jefa de Departamento, 

Universidad de Oriente 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc, ctc
 � Graduada de Cibernética Econó-

mica en la Universidad Vladimir 
Ilich Ulianov Lenin de la urss, 
Idioma Ruso en la misma universi-
dad y Título de Oro en Derecho en 
la Universidad de Oriente; máster 
en Derecho Constitucional y Admi-
nistrativo, diplomada en Relaciones 
Internacionales. Cuenta en su haber 
numerosos posgrados.

 � Edad: 45 años  
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Rectora de la Universi-

dad de Oriente 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc, ctc 
 � Ha asumido diferentes responsabili-

dades administrativas en la Univer-
sidad de Oriente como vicedecana 
docente, decana de la Facultad de 
Ciencias Sociales, asumió la coordi-
nación del equipo metodológico en 
la República Bolivariana de Vene-
zuela en la misión del Frente Fran-
cisco de Miranda, y vicerrectora 
primera. 
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