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Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Santiago de Cuba

San Luis Santiago de Cuba

Midelis 
Vicet 
Fernández 

José 
Ángel 
Portal 
Miranda  

  Edad: 43 años 
  Nivel escolar: Superior  
  Ocupación: Directora de Cultura 

Municipal 
  Organizaciones a las que pertenece: 

cdr, ctc, fmc, pcc
  Trabajó en el contingente de docen-

tes para la localidad de Ocujal del 
Turquino, municipio de Guamá, 
luego impartió docencia en otros 
sitios. Se traslada al sector de Cultu-
ra, es activista del trabajo social co-
munitario en la fmc, fue miembro 
del Comité Municipal de la fmc. Es 
delegada y máster en Ciencias de la 
Educación.

  Edad: 50 años 
  Nivel escolar: Superior 
  Ocupación: Viceministro Primero 

del Ministerio de Salud Pública 
  Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr
  Ejerció como médico de asistencia. 

Desde 1996 ha ocupado diferentes 
responsabilidades hasta vicedirec-
tor y director provincial de Salud en 
Pinar del Río; director nacional de 
Servicios Hospitalarios; y vicemi-
nistro de Asistencia Médica y Social 
del Ministerio de Salud Pública. Es 
miembro del Comité Central del 
pcc. 

Eduardo 
Moisés 
Torres 
Cuevas  

José 
Ramón 
Balaguer 
Cabrera

  Edad: 75 años  
  Nivel escolar: Superior   
  Ocupación: Director de la Biblioteca 

Nacional José Martí 
  Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr
  Fue alfabetizador, fundador de la 

Asociación de Jóvenes Rebeldes y de 
la Unión de Jóvenes Comunistas. Es 
doctor en Ciencias Históricas y pro-
fesor titular. Es miembro de número 
de la Academia Cubana de la Lengua, 
presidente de la Academia de Historia 
de Cuba, entre otras responsabilida-
des. Premio Nacional en Ciencias So-
ciales y Premio Nacional de Historia. 

  Edad: 85 años 
  Nivel escolar: Superior 
  Ocupación: Miembro del Secreta-

riado del Comité Central del pcc
  Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr   
  Combatiente y médico en el ii Frente 

Frank País. Ocupó cargos relacionados 
con la Salud Pública y las far. Fue pri-
mer secretario del pcc en Santiago de 
Cuba, miembro del Secretariado del 
Comité Central, embajador en la urss. 
Atendió los departamentos Ideológico 
y de Relaciones Internacionales del cc 
pcc. Fue miembro del Buró Político y 
ministro de Salud. Es fundador del pcc 
y miembro de su Comité Central. 

Álvaro 
López 
Miera 

  Edad: 74 años 
  Nivel escolar: Superior  
  Ocupación: General de Cuerpo de 

Ejército. Viceministro Primero y 
Jefe del Estado Mayor General de 
las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias. Es miembro del Buró Político 
el Comité Central del Partido 

  Organizaciones a las que pertene-
ce: pcc, cdr, acrc

  Colaboró con el Movimiento 26 de 
Julio, se unió al ii Frente Frank País 
con solo 14 años. Al triunfo de la Re-
volución se mantuvo vinculado a ta-
reas de las Fuerzas Armadas. Ocupó 
diferentes responsabilidades como 

jefe de división de infantería, de 
brigada de tanques, del Estado Ma-
yor del Ejército Oriental, segundo del 
Estado Mayor General y viceministro 
jefe del Estado Mayor General de las 
far. Ha cursado diferentes estudios 
en escuelas militares, destacando en-
tre ellas la Academia del Estado Ma-
yor General de las Fuerzas Armadas 
de la urss. Cumplió misión interna-
cionalista en Angola en dos ocasiones 
y en Etiopía, en ellas destacó por su 
valentía y astucia en numerosas ac-
ciones combativas, así como por sus 
excelentes cualidades como jefe. Es 
Héroe de la República de Cuba.

Fernando 
González 
Llort 

  Edad: 54 años 
  Nivel escolar: Superior 
  Ocupación: Presidente del Insti-

tuto Cubano de Amistad con los 
Pueblos 

  Organizaciones a las que pertenece: 
pcc, ctc, cdr

  Cumplió misión internacionalista 
en Angola. Desde inicios de la déca-
da del 90 se le encomendó cumplir 
misiones encaminadas a prevenir 
acciones terroristas contra nuestro 
país, por lo cual fue detenido y cum-
plió la sanción de 17 años y nueve 
meses que le fue impuesta. Es Hé-
roe de la República de Cuba.

Joaquín 
Quintas 
Solá

  Edad: 79 años 
  Nivel escolar: Superior 
  Ocupación: General de Cuerpo de 

Ejército. Viceministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 

  Organizaciones: pcc, cdr, acrc
  Miembro del Movimiento 26 de Julio, 

se incorporó al Ejército Rebelde en el 
ii Frente. A partir de 1959 ocupó varios 
cargos en las far, entre ellos jefe del 
Ejército Occidental, jefe de Operacio-
nes del Estado Mayor General y Jefe 
del Ejército Central. Es fundador del 
pcc. Cumplió dos misiones en la Repú-
blica Popular de Angola. Es diputado y 
Héroe de la República de Cuba.

Martha 
del Carmen 
Mesa 
Valenciano  

Beatriz 
Jhonson 
Urrutia   

  Edad: 57 años 
  Nivel escolar: Superior 
  Ocupación: Viceministra Primera 

de Educación Superior
  Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
  Comenzó su vida laboral en la ecoa 

No. 21, luego trabajó en la Facultad 
de Construcciones de la Universidad 
de Oriente donde fue jefa de depar-
tamento, vicedecana de Investiga-
ciones y decana, hasta ser nombrada 
rectora. Fue miembro del Comité 
Provincial del Partido en Santiago 
de Cuba, es diputada y miembro del 
Consejo de Estado.

  Edad: 48 años
  Nivel escolar: Medio Superior 
  Ocupación: Presidenta de la 

Asamblea Provincial del Poder del 
Popular  

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

  Ingeniera Química. Trabajó en la 
Empresa de Cemento José Mer-
cerón, donde llegó a ser directora 
general de la Empresa Mixta Ce-
mentos Santiago s.a. Posterior-
mente es promovida a vicepresi-
denta de la Asamblea Provincial 
del Poder Popular en Santiago de 
Cuba y presidenta.  

Gloria 
María 
Ruíz 
Morell 

  Edad: 49 años 
  Nivel escolar: Medio Superior 
  Ocupación: Jardinera del Jardín Ave 

del Paraíso
  Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc, fmc
  En el año 1987 comienza su vida 

laboral en el Jardín Ave del Paraí-
so, en La Gran Piedra. Ha ocupado 
varios cargos en su cdr como orga-
nizadora, y en la fmc vicepresiden-
ta de su zona de residencia. Recibió 
diplomas y reconocimientos por ser 
donante voluntaria de sangre. Es de-
legada a la Asamblea Municipal del 
Poder Popular.

Giselly 
Cruz 
Santo 

  Edad: 22 años
  Nivel escolar: Medio Superior 
  Ocupación: Técnica Veterinaria. cpa 

Abel Santamaría Cuadrado 
  Organizaciones a las que pertenece: 

ujc, cdr, fmc, anap
  Cursó estudios en el ipa Guillermo 

Granada Lara en el municipio de 
Contramaestre, graduándose de 
técnico medio en Veterinaria. Fue 
presidenta de la feem. Comenzó 
su vida laboral a la ubpc El Retiro 
y luego se incorporó en la cpa Abel 
Santamaría Cuadrado. Desde el 
2016 es miembro del Comité Muni-
cipal de la ujc.
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