
3ELECCIONES EN CUBA

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Pinar del Río

Minas de 

Matahambre

Pinar del río

José 
Cabrera 
Cabrera

Miladys 
Orraca 
Castillo 

Luis Enrique 
Martínez 
Hernández

Deborah María
Henríquez
Lorenzo 

Daniel 
Silva 
Rojas 

Abel Enrique 
Prieto 
Jiménez

Ernesto 
Barreto 
Castillo

Juana Rafaela 
Puerto 
Corvea

María Yolanda 
Ferrer 
Gómez 

Juan Carlos 
Rodríguez 
Díaz 

Omar 
Machín 
Lemus 

Roberto 
Díaz 
Menéndez 

 � Edad: 52 años 
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Secretario General del 

Comité Nacional del Sindicato de 
los Trabajadores de Energía y Minas 

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

 � Fue miembro del Secretariado Pro-
vincial de la ctc, funcionario del Co-
mité Provincial del pcc, secretario 
general de la ctc en la provincia. Ha 
participado en congresos de la anir 
y la ctc, e invitado al 6to. Congreso 
del pcc. Fue delegado a la Asamblea 
Provincial del Poder Popular. Es 
diputado.

 � Edad: 52 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta de la Comer-

cializadora de Servicios Médicos Cu-
banos s.a. 

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

 � Especialista de segundo grado 
en Genética Clínica, máster en 
Atención Integral al Niño, Docto-
ra en Ciencias y Profesora Titular. 
Es miembro del Comité Central 
del Partido desde el 2011 y par-
ticipó como invitada al 6to. Con-
greso y a la Primera Conferencia 
Nacional.

 � Edad: 52 años 
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Metodólogo de la Direc-

ción Provincial de Deportes 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr
 � Profesor de Educación Física. Meto-

dólogo en la Dirección Municipal de 
Educación de Consolación del Sur. 
Fue delegado del Poder Popular en 
ese municipio. Cumplió misión inter-
nacionalista en Venezuela en dos oca-
siones. En el 2006 pasó a trabajar en 
la Dirección Provincial de Deportes 
como metodólogo. Actualmente es 
delegado de base. 

 � Edad: 46 años
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Delegada del Mintur
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, fmc, cdr
 � Trabajó en la Empresa de Materia-

les de la Construcción No. 7. Fue 
miembro no profesional del Buró 
Provincial de la ujc, directora de 
Recursos Humanos en Transtur 
en la proivincia, directora gene-
ral de la Empresa de Campismo 
Popular y delegada del Mintur 
en Pinar del Río. Es delegada de 
la Asamblea Provincial del Poder 
Popular. 

 � Edad: 47 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidente del Consejo 

Popular de Briones Montoto 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc
 � Maestro primario. En el 2012 es 

electo como delegado, presiden-
te del Consejo Popular Briones 
Montoto y delegado a la Asamblea 
Provincial. Ostenta la medalla 60 
Aniversario de las far. Se desempe-
ña como organizador de su zona en 
los cdr. Durante los cuatro últimos 
mandatos ha sido delegado del Po-
der Popular.

 � Edad: 67 años 
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Ministro de Cultura 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr
 � Fue director de las editoriales Arte y 

Literatura y Letras Cubanas, director 
del Centro «Juan Marinello», vice-
ministro de Cultura, presidente de 
la Uneac, ministro de Cultura y Ase-
sor del Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros. Tiene varias 
publicaciones de cuentos, ensayos 
y novelas. Fue miembro del Comité 
Central del Partido y del Buró Políti-
co. Es diputado.

 � Edad: 57 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidente de la Asam-

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

pcc, cdr,ctc
 � Ocupó diversos cargos en la rama 

del transporte, vicepresidente y pre-
sidente de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular en Pinar del Río. 
En el 2008 es nombrado vicepre-
sidente de la Asamblea Provincial 
y luego presidente. Delegado a los 
congresos 5to., 6to. y 7mo. del pcc y 
a la Primera Conferencia Nacional. 
Es diputado. 

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

Popular de Cuba Libre 
 � Organizaciones: pcc, ctc, cdr, fmc  
 � Trabajó en diferentes funciones has-

ta ser elegida presidenta del consejo 
popular Las Martinas. Fue delegada 
del Poder Popular en Sandino por 
diez años, miembro del Secretariado 
Municipal de los cdr, delegada de 
circunscripción en el municipio de 
Pinar del Río y presidenta del con-
sejo popular de Cuba Libre desde 
el 2012. Actualmente es delegada y 
diputada.

 � Edad: 71 años 
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Presidenta de la Comi-

sión de Relaciones Internacionales 
de la anpp 

 � Organizaciones: pcc, ctc, cdr, fmc
 � Desde 1973 integró el Secretariado 

Nacional de la fmc. En el 5to. Con-
greso de la organización fue electa 
secretaria general, función que de-
sempeñó hasta el 2012. Ha partici-
pado en todos los congresos del Par-
tido y ha sido miembro del Comité 
Central. Fue delegada a la Primera 
Conferencia del pcc. Es diputada 
desde la iii Legislatura. 

 � Edad: 57 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Profesor de la Universidad 

Hermanos Saíz 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc  
 � Es asesor del pcc y del Gobierno en 

Asuntos Históricos, fue precandidato 
al 6to. y 7mo. congresos del pcc. Es de-
legado de base. Ha obtenido diferentes 
reconocimientos por su participación 
en numerosos trabajos científicos e in-
vestigaciones. Ha publicado tres libros. 
Fue ratificado delegado a la Asam-
blea Municipal del Poder Popular. Es 
diputado.

 � Edad: 48 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidente de la Asam-

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

pcc, cdr, ctc 
 � Trabajó en el Inder del municipio. 

Fue Vanguardia Nacional por cuatro 
años consecutivos como entrenador 
de bádminton. Se desempeñó como 
secretario general de la ctc muni-
cipal. Delegado de circunscripción 
desde el 2002 a la actualidad. Fue 
vicepresidente de la Asamblea Mu-
nicipal y en el 2012, presidente. Es 
diputado. 

 � Edad: 50 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidente de la Asam-

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

pcc, cdr, ctc 
 � Fue profesor, metodólogo de Educa-

ción, subdirector y director de la Di-
rección Municipal de Educación. En 
el 2009 lo promueven para desempe-
ñarse en los Órganos del Poder Po-
pular Municipal, desde el 2012 ocu-
pa la responsabilidad de Presidente 
de la Asamblea Municipal del Poder 
Popular del municipio de Pinar del 
Río. Es diputado. 
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