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Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Santiago de Cuba

Yulianne 
Babastro 
Marrón 

Yarlenis 
Díaz 
Gómez 

 � Edad: 40 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Profesora. Ciudad Es-

colar 26 de Julio 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

cdr, pcc, fmc, ctc 
 � Máster en Ciencias de la Educa-

ción. Ha trabajado en varios cen-
tros educacionales como docente. 
Es colaboradora de Informática a 
nivel municipal. Ha sido dirigente 
sindical en la Ciudad Escolar 26 de 
Julio. En el 2015 fue seleccionada 
delegada a la Asamblea Municipal 
del Poder Popular de la Circuns-
cripción 159.

 � Edad: 32 años 
 � Nivel escolar: Medio Superior 
 � Ocupación: Trabajadora Social. Di-

rección del  Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social  

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

 � Durante sus estudios preuniversi-
tarios se destacó en diferentes ac-
tividades de la feem. Es graduada 
de técnica trabajadora social. Por 
su gran capacidad ocupa diferen-
tes cargos como presidente del 
cdr y secretaria general del nú-
cleo del pcc desde el 2013 hasta la 
actualidad. 

Sara 
Mengana 
Drago 

Zuria 
Salmón 
Álvarez 

 � Edad: 58 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular El Escandel
 � Organizaciones a las que pertenece: 

ctc, cdr, fmc
 � Inició su vida laboral en Mayarí 

Arriba, en la escuela René Ramos 
Latourt, ha trabajado en diferentes 
centros educacionales y ocupado di-
versas responsabilidades, desde do-
cente, directora y directora zonal de 
cuatro escuelas primarias en El Es-
candel. Desde el 2010 es presidenta 
del consejo popular. Fue coordina-
dora de los cdr en la zona 236. 

 � Edad: 49 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Directora General de la  

Compañía Ballet Santiago 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc, fmc
 � Comienza su vida laboral como pro-

fesora en la Escuela Vocacional de 
Arte en Santiago de Cuba, luego co-
labora como técnica en México. Más 
tarde se desempeñó como directora 
de la compañía Ballet Santiago. Du-
rante su trayectoria laboral ha parti-
cipado en varios eventos recibiendo 
reconocimientos por su relevante 
trabajo.

Raúl 
Castro 
Ruz 

ascendido a comandante y se le enco-
mendó abrir un segundo frente al nor-
deste de Oriente, el cual dirigió hasta 
el final de la guerra. Fue nombrado 
segundo jefe de las Fuerzas Armadas 
después del triunfo revolucionario. Al 
crearse el Ministerio de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias es nombrado 
Ministro, cargo que desempeñó hasta 
febrero del 2008. Formó parte de la 
Dirección Nacional de las Organiza-
ciones Revolucionarias Integradas y 
de la Dirección Nacional del Partido 
Unido de la Revolución Socialista de 
Cuba. Al crearse el Comité Central del 
Partido Comunista fue elegido segun-
do secretario y ratificado hasta el 6to. 
Congreso, donde fue electo Primer 
Secretario. Diputado desde 1976. En 
diciembre de ese año fue electo Primer 
Vicepresidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros hasta febrero del 
2008, en que fue elegido su Presiden-
te. Es Héroe de la República de Cuba.

 � Edad: 86 años  
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: General de Ejército. Pri-

mer Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba. Pre-
sidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros  

 � Organizaciones a las que pertenece: 
Fundador del pcc 

 � Asaltante al Cuartel Moncada, cum-
plió prisión en Isla de Pinos, se exilió 
en México para preparar la lucha con-
tra Batista. Regresó en la expedición 
del Granma. Emprende junto a Fidel 
la lucha en la Sierra Maestra luego del 
reencuentro. En febrero de 1958 fue 

Segundo Frente

Antonio 
Enrique 
Lussón 
Batlle 

Yarisandi 
Hechavarría 
Carmenaty 

 � Edad: 88 años 
 � Nivel escolar: Superior  
 � Ocupación: Miembro del Comité 

Central del Partido Comunista de 
Cuba. Consejo de Ministros  

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

del Ejército Rebelde, alcanzó el grado 
de Comandante. Al triunfo ocupó car-
gos en las far. Fue ministro de Trans-
porte, cumplió misión internaciona-
lista en Angola dos veces, desempeñó 
distintas responsabilidades en el Min-
far. Fue vicepresidente del Consejo de 
Ministros. Fundador del pcc y ha sido 
miembro del Comité Central. Es Dipu-
tado. Héroe de la República de Cuba. 

 � Edad: 29 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Especialista a en Obras 

Ingenieras. Empresa Agroforestal 
Sierra Cristal 

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

 � Comenzó su vida laboral en la Em-
presa Agroforestal como especialista 
a en Obras Ingenieras, obteniendo 
resultados satisfactorios. Mantiene 
una activa participación en las ac-
tividades políticas y ha cumplido a 
cabalidad con cada una de las tareas 
asignadas por las organizaciones de 
masas. 

Songo la Maya

Alexis 
Mora 
Sarmiento   

Marisol 
López 
Ortíz  

 � Edad: 37 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidente de la Asam-

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

pcc, cdr, ctc
 � Comenzó su vida laboral como pro-

fesor en el año 2003, ocupando de 
manera progresiva los cargos de vi-
cedecano y luego decano en la Uni-
versidad de Oriente. Ha sido dele-
gado a la Asamblea Municipal del 
Poder Popular (ampp) desde el 2010, 
vicepresidente de la ampp y presi-
dente. Actualmente es delegado a la 
Asamblea Provincial.

 � Edad: 56 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular La Prueba 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr fmc  
 � Fue dirigente de la feem, integró 

el destacamento Manuel Ascunce. 
Trabajó en la Esbec Orlando Re-
galado y la esbu Rudy Fernández, 
desempeñando diferentes respon-
sabilidades. Desde 2008 es la presi-
denta del Consejo Popular La Prue-
ba. Fue presidenta de su cdr. En el 
año 2000 se desempeñó como orga-
nizadora del bloque de la fmc. 

Yoraida 
Núñez 
Bello 

Yudith 
Rodríguez 
Herrera 

 � Edad: 35 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Vicefiscal Jefa de Proce-

sos Penales de la Fiscalía Provincial  
 � Organizaciones a las que pertenece: 

ujc, cdr, fmc, ctc
 � Fue fiscal en el municipio de Songo 

la Maya. Se desempeñó como vice-
presidenta de la Comisión de Órga-
nos Locales de la Asamblea Munici-
pal del Poder Popular y secretaria de 
esta propia comisión. Asumió el car-
go de fiscal jefa municipal de Songo 
la Maya y luego el de fiscal jefa de 
los Procesos Penales en la Fiscalía 
Provincial.

 � Edad: 46 años  
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Primera Secretaria del 

Comité Municipal del PCC 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc
 � Profesora, ocupó cargos en los cdr, 

la fmc y la ujc a nivel de base. En 
el Partido ha sido secretaria gene-
ral del núcleo del pcc, miembro del 
Comité Municipal del pcc, miem-
bro del Buró para atender la esfera 
de Educación y Salud y la actividad 
Político Ideológica, miembro del Co-
mité Provincial del pcc. Delegada al 
7mo. Congreso del Partido.

FEBRERO 2018
LUNES 12


