
4ELECCIONES EN CUBA

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
GuantánamoIsla de la Juventud

Rolando 
Acebal
Montes 

Gladys
María 
Bejerano 
Portela

 � Edad: 59 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Entrenador Jefe del 

Colectivo Técnico Nacional de 
Boxeo 

 � Organizaciones a las que pertene-
ce: pcc, ctc, cdr 

 � Dirigió los quipos Cuba en los 
mundiales de Bakú (3 medallas, 
2 de oro y 1 de bronce), de Astaná  
(5 medallas, 2 de oro, 2 de plata y 
1 de bronce), de Qatar (7 medallas, 
4 de oro, 2 de plata y 1 de bronce) y 
Hamburgo 2017 (7 medallas, 5 de 
oro y 2 de plata). Mejor entrenador 
del mundo en el 2014 y el 2015.

 � Edad: 71 años 
 � Nivel escolar: Superior  
 � Ocupación: Contralora General de 

la República de Cuba 
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc,  cdr, fmc 
 � Cuadro profesional del Partido 

durante 30 años, desde el munici-
pio hasta integrar sus órganos de 
dirección a nivel nacional. Funcio-
naria en el Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros; viceminis-
tra de Auditoría y Control, y mi-
nistra. Electa contralora general 
y Vicepresidenta del Consejo de 
Estado.  

Guantánamo

Dalia
Expósito
Jérez

Reina
Elvia
Labañino 
Labañino 

 � Edad: 21 años
 � Nivel escolar: Medio Superior 
 � Ocupación: Dirigente de la feu de 

la Facultad de Ciencias Sociales. 
Estudiante

 � Organizaciones a las que pertene-
ce: ujc, cdr, fmc, feu 

 � Ingresó en la ujc en el 2012. Fue 
miembro del Secretariado Na-
cional de la Federación de Estu-
diantes de la Enseñanza Media. 
Actualmente es miembro del Se-
cretariado de la Federación de Es-
tudiantes Universitarios, en Guan-
tánamo. Es delegada a la Asamblea 
Provincial del Poder Popular.

 � Edad: 50 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Directora Territorial  

de Etecsa
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc, cdr, fmc 
 � Ingeniera eléctrica. En Etecsa se 

inició como técnico a, y en su res-
ponsabilidad como jefa de Centro 
logró que el suyo fuera seleccio-
nado el mejor en las Telecomuni-
caciones de la provincia en el año 
2010 y en el 2011. Por su prepara-
ción y resultados fue promovida a 
diferentes cargos hasta el que ocu-
pa actualmente. 

Eldys 
Baratute 
Benavides

Henry 
Rodríguez 
Terrero

 � Edad: 34 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Presidente de la Aso-

ciación Provincial Hermanos Saíz
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: cdr, ctc
 � Escritor y graduado de Medicina, 

miembro de la Uneac y profesor 
instructor del Centro de Supera-
ción para la Cultura. Guionista de 
radio y televisión. Miembro del 
Consejo Artístico del Consejo Pro-
vincial de las Artes Escénicas y del 
Consejo Editorial de la Editorial El 
Mar y la Montaña. Tiene varios li-
bros publicados.

 � Edad: 45 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Presidente de la Asam-

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

pcc, cdr, ctc
 � Laboró en la Empresa de Servicios 

Técnicos, Personales y del Hogar; 
director de la Empresa Provincial 
de Comercio, Gastronomía y Servi-
cios. Fue vicepresidente del Consejo 
de la Administración Provincial y 
electo delegado a la Asamblea Mu-
nicipal del Poder Popular de Guan-
tánamo, y desde agosto del 2011 es 
su presidente.

Idaliena
Díaz 
Casamayor

Yovanys 
Chacón
Revé

 � Edad: 28 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Jefa de Programa-

ción de la Dirección Provincial de 
Cultura

 � Organizaciones a las que pertene-
ce: pcc, cdr, fmc, ctc 

 � Delegada de la Asamblea Munici-
pal del Poder Popular en los man-
datos xiv, xv, xvi y xvii; presiden-
ta del Consejo Popular No. 9 Sur 
Hospital y diputada a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular de la 
viii Legislatura. Participó en el 
10mo. Congreso de la ujc y en el 
7mo. Congreso del pcc. 

 � Edad: 40 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Optometrista del 

Hospital General Dr. Agustinho 
Neto

 � Organizaciones a las que pertene-
ce: pcc, cdr, ctc

 � Ingresó a la Universidad de 
Ciencias Médicas en la especia-
lidad de Óptica y comienza en 
el Hospital General Dr. Agus-
tinho Neto como optometrista. 
Cumplió misión internacionalis-
ta en la República Bolivariana de 
Venezuela. Es, además, licenciado 
en Lengua Inglesa desde el 2012.

Yaisy
Brown
Matos

Ines 
Planché
Martínez

 � Edad: 25 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Informática de la Di-

rección Provincial de Educación
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, cdr, fmc, ctc
 � Es delegada a la Asamblea Muni-

cipal  del Poder Popular. Es gra-
duada de técnica en Informática 
desde el 2010 e inició su vida labo-
ral en el mismo centro donde tra-
baja actualmente. Fue selecciona-
da la mejor cederista  en el 2012 y 
es miembro del Órgano de Justicia 
Laboral  de la Dirección Provincial  
de Educación. 

 � Edad: 46 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Secretaria Docente Es-

cuela Pedagógica José Marcelino  
Maceo Grajales

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

 � Licenciada en Educación en la espe-
cialidad de Matemática–Computa-
ción. Máster en Ciencias de la Edu-
cación. En la escuela pedagógica José 
Marcelino Maceo Grajales ha ocupa-
do varias responsabilidades: jefa de 
Departamento de Ciencias, subdi-
rectora docente y secretaria docente. 
Es delegada de circunscripción.

31 
Yailin 
Orta 
Rivera 

Yuladis 
García 
Segura 

 � Edad: 34 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Directora del Periódico 

Granma 
 � Organizaciones: pcc, ujc, cdr, ctc, fmc
 � Inició su vida laboral en el Periódico 

Juventud Rebelde, donde fue directo-
ra, después de haber sido subdirectora, 
jefa de Departamento y periodista. Pa-
ralelamente se desempeñó como pro-
fesora de la Universidad de La Habana 
y como periodista de la Mesa Redonda 
y de Radio Rebelde. Fue condecorada 
con la medalla 13 de Agosto. Es miem-
bro del Comité Nacional de la ujc, de 
la Upec y de la ahs.

 � Edad: 41 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Secretaria del Comité 

Municipal de la fmc
 � Organizaciones a las que pertenece: 

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

ción. Comenzó como maestra en la 
escuela Lázaro Mesa y ha trabajado 
en disímiles responsabilidades en el 
sector educacional. Fue profesora 
adjunta en la Facultad Pedagógica 
de la Universidad Jesús Montané. Es 
miembro del Comité Nacional de la 
fmc y del Comité Municipal del pcc. 
Es delegada de circunscripción.
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