
5ELECCIONES EN CUBA

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Guantánamo

Imías

María 
Isabel 
Chivás 
Duncan

Yudisley
Cueto
García

 � Edad: 34 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Directora de la Empre-

sa Provincial Comercializadora de 
Medicamentos

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

 � Graduada de Derecho. Trabajó en 
el Tribunal Municipal del Poder Po-
pular. Fue juez de Ejecución en el 
Tribunal Municipal Popular de El 
Salvador y presidenta del Tribunal 
Popular de Caimaneras. En la Em-
presa Comercializadora de Medica-
mentos de Guantánamo fue asesora 
jurídica y hoy su directora.

 � Edad: 34 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Metodólogo de la Direc-

ción Municipal de Deportes
 � Organizaciones a las que pertenece: 

ujc, pcc, ctc, cdr 
 � Licenciado en Cultura Física. Cum-

plió misión en Venezuela. Fue elegi-
do secretario general del núcleo del  
Partido del municipio donde laboró. 
Ha sido metodólogo y jefe de De-
partamento, así como delegado a la 
Asamblea Municipal del Poder Po-
pular.  Participó en el Festival Mun-
dial de la Juventud y los Estudiantes 
en Rusia.

Maisí

Rosalina 
Fournier 
Frómeta

Alexis 
Estévez 
Matos

 � Edad: 52 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Directora General 

de la Empresa de Proyectos de la 
Construcción

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

 � Arquitecta. Inicia su vida labo-
ral en el Centro de Proyectos de 
Guantánamo. Se desempeñó como 
técnico de Proyectos, proyectista, 
jefa del departamento técnico, di-
rectora de Desarrollo Tecnológico, 
directora de Diseño e ingeniería,  
directora ueb, hasta ser la directo-
ra general.

 � Edad: 46 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Presidente del Consejo 

Popular Cantillo
 � Organizaciones a las que pertenece: 

cdr, pcc 
 � Técnico medio en Agronomía. Se 

inicia en la cooperativa de créditos 
y servicios Carlos Manuel de Cés-
pedes como presidente. Seleccio-
nado Vanguardia nacional juvenil 
campesino. Electo delegado directo 
al xiv Festival Mundial de la Juven-
tud y los Estudiantes. Delegado a la 
Asamblea Provincial por nueve años 
consecutivos. 

Manuel Tames

Yasmín 
Argote
Ravelo

Mercedes
Chibas 
Albear

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

de la Contraloría Provincial
 � Organizaciones a las que pertenece: 

ctc, cdr, fmc
 � Comienza en la Empresa de Muebles. 

Especialista principal en Contabili-
dad en la dependencia interna del 
Poder Popular Municipal de Guantá-
namo, especialista en Planificación en 
la Dirección Municipal de Economía 
y Planificación. En la Contraloría Pro-
vincial fue también jefa del Departa-
mento de Atención al Sistema Terri-
torial de Auditoría y Planificación.

 � Edad: 51 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Campesina de la ccs 

Manuel Tames
 � Organizaciones a las que pertenece: 

cdr, pcc, fmc    
 � Fue gestora económica y trabajadora 

administrativa en distintas unidades 
de producción. Desde septiembre 
del 2010 es usufructuaria de la ccs 
Manuel Tames, es secretaria general 
del núcleo del Partido desde el 2015, 
y miembro del Comité Provincial del 
Partido. Fue  delegada del Poder Po-
pular desde 1997  al  2000, y en el 
2017.

Niceto Pérez

Diosnel
San Loys 
Martínez

Oliber
Barroso 
Barroso

 � Edad: 47 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Subdelegado general 

de la Delegación Provincial de la 
Agricultura

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

 � Inicia su vida laboral en el Con-
tingente Agrícola Segundo Frente 
Frank País. Se traslada al Centro de 
Investigaciones de Suelos Salinos. 
Fue presidente de las Brigadas Téc-
nicas Juveniles y delegado directo a 
su Conferencia Nacional. Cumplió 
misión en la República Bolivariana 
de Venezuela.

 � Edad: 30 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Campesino de la ccs 

Luis Ramírez López 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

ujc, cdr, anap 
 � Inicia su trayectoria laboral en el año 

2007 como custodio en la escuela 
primaria Francisco Vicente Aguile-
ra, en la localidad de La Cueva. Tra-
baja como campesino en la ccs Luis 
Ramírez López. Recibió un diploma 
de reconocimiento por su partici-
pación en la Operación Caguairán 
y fue seleccionado como trabajador 
destacado.

San Antonio del Sur

Alis 
Azahares 
Torreblanca

Franc 
Orlys 
Del Toro 
Pérez

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

de Educación
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc, cdr, fmc 
 � Máster en Ciencias de la Edu-

cación. Comenzó como maestra 
primaria en San Antonio del Sur. 
Fue directora de escuela, meto-
dóloga de la Enseñanza Primaria, 
subdirectora municipal, directora 
municipal, subdirectora provin-
cial de la Educación Infantil, sub-
directora general y vicepresidenta 
del cap

 � Edad: 58 años
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Presidente de la cpa 

Solidaridad con Angola
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, cdr, anap
 � Se incorpora a trabajar en la finca 

La Conchita, de la ccs José Luis 
García, donde fue presidente de 
la ccs. Laboró en la cpa Domin-
go Hernández en la localidad de 
El Corojo. Actualmente es presi-
dente  de la cpa Solidaridad  con 
Angola. Fue delegado al noveno, 
décimo y onceno congresos de la 
anap.

Yateras

Rafael 
Hernández
Delgado

Arletis 
Iglesia
Romero

 � Edad: 69 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: General de División. 

Jefe del Ejército Oriental
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr 
 � Ha tenido varias responsabilidades 

en la Artillería. En 1976 cumplió mi-
sión internacionalista en la Repúbli-
ca de Angola. Fue jefe de Brigada de 
Tanques en el Ejército Oriental,  jefe 
de la Región Militar Holguín, jefe de 
la Región Militar en Villa Clara, y del 
Estado Mayor del Ejército Central, 
del Occidental y del Oriental, de este 
último es su actual jefe.

 � Edad: 27 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Sicóloga del Hospital 

Fausto Favier
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, cdr, fmc,  ctc
 � Se inició en el policlínico Omar 

Ranedo Pubillones, de Guantá-
namo, luego en el hospital Faus-
to Favier Favier, como sicóloga. 
Es secretaria general de la Fede-
ración de Mujeres Cubanas en 
su delegación. Fue coordinadora 
de Promoción y Educación  para 
la Salud durante los años 2014 y 
2015.
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