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Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Pinar del Río

San Juan y Martínez San Luis

Sandino Viñales

Artemisa

Caridad del 
Rosario 
Diego 
Bello 

Luis Miguel 
Martínez 
Hernández  

Ariel 
Díaz 
Núñez 

Ramiro 
Valdés 
Menéndez 

Yaisa 
Pereda 
Martínez 

Manuel 
Milián 
Villar 

Zulema 
Corrales 
Aroche 

Elizabeth 
Blanco 
Rivera 

Maritza 
Colombe 
Chala
 

Jorge Emilio 
Espinosa 
Infante 

 � Edad: 51 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular de Río Seco 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, fmc, ctc, cdr 
 � Fue directora del Combinado De-

portivo No. 2 del municipio. Cum-
plió misión en Venezuela. Fue sub-
directora de Cultura Física en el 
Inder municipal, metodóloga del 
Grupo de Inspectores del Inder y 
presidenta del Consejo Popular  de 
Río Seco. Fue reelegida delegada 
de circunscripción y actualmente es 
diputada.

 � Edad: 62 años. 
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Jefa de la Oficina Aten-

ción a los Asuntos Religiosos del cc 
del pcc 

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

 � Dirigente estudiantil y de la ujc. Fue 
funcionaria del Departamento de 
Educación, Ciencia y Deportes del Co-
mité Central del pcc y desde 1993 jefa 
de la Oficina de Atención a los Asun-
tos Religiosos. Es miembro del Comité 
Central desde el 4to. Congreso del pcc 
y fue delegada a la Primera Conferen-
cia Nacional. Es diputada desde 1998.

 � Edad: 53 años  
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Promotor Cultural del 

Proyecto La Camorra 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc 
 � Comenzó como maestro primario 

en la Escuela Especial Frank País, 
en Las Tunas. En 1997 es desig-
nado Presidente de la opjm en Vi-
ñales, luego trabajó como chef de 
cocina en el hotel Los Jazmines y 
desde 1999 hasta la actualidad se 
desempeña como Promotor Cultu-
ral del Consejo Popular de Puerto 
Esperanza. 

 � Edad: 46 años  
 � Nivel escolar: Medio Superior 
 � Ocupación: Campesino de la cpa 

Carlos Lóriga 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, anap, ctc
 � Comenzó a trabajar en 1993 como 

campesino en la cpa Carlos Lóriga, 
por su actitud fue promovido a tra-
bajar como Instructor Político de 
la anap Municipal. En el año 2002 
se incorpora nuevamente a la cpa 
como socio, labor que realiza en la 
actualidad. Es delegado a la Asam-
blea Municipal del Poder Popular 
desde el xvi mandato.

 � Edad: 85 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Comandante de la Re-

volución. Miembro del Buró Político 
y Vicepresidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros 

 � Organizaciones: pcc, cdr, acrc
 � Asaltante al Cuartel Moncada, ex-

pedicionario del Granma, comba-
tiente del Ejército Rebelde, fue as-
cendido al grado de Comandante. 
Al triunfo de la Revolución, Segun-
do Jefe de La Cabaña, Jefe Militar 
en la región central, jefe de los órga-
nos de la Seguridad del Estado. Fue 
Ministro del Interior, viceministro

 � Edad: 25 Años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Especialista principal 

de la ueb Cimex 
 � Organizaciones a las pertenece: 

pcc, ctc, cdr, fmc
 � Comenzó su vida laboral como 

económica en la ccs «José Martí», 
luego fue promovida a Jefa del De-
partamento de Contabilidad en el 
Sectorial de Salud del municipio. 
Actualmente es especialista prin-
cipal en el Complejo Cimex. Fue 
dirigente de base de la fmc. Por su 
reconocimiento social fue reelegi-
da delegada de circunscripción.

 � Edad: 49 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Gerente Provincial de 

Etecsa 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, cdr 
 � Trabajó en la Empresa de Comu-

nicaciones de Pinar del Río, luego 
se traslada para Etecsa. Fue jefe 
de Centro de Telecomunicaciones 
de los municipios de Los Palacios, 
San Cristóbal y Candelaria, poste-
riormente es promovido a subge-
rente de Redes de la Empresa, 
luego jefe del Departamento de 
Operaciones y director provincial.

primero de las far, ayudante del 
Comandante en Jefe, viceprimer 
ministro a cargo del Sector de la 
Construcción, ministro de la In-
formática y las Comunicaciones y 
vicepresidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros. Es miembro 
fundador del Comité Central del 
Partido y de su Buró Político. Ha 
cumplido importantes misiones de 
carácter oficial, político y económi-
co, como la búsqueda, ubicación, 
exhumación y traslado a Cuba de 
los restos del Che y sus compañeros 
en Bolivia. Es Héroe de la Repúbli-
ca de Cuba.

 � Edad: 54 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Enfermera del Consul-

torio 9. Policlínico Manuel Lazo 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

cdr, pcc, fmc, ctc
 � Enfermera, dirigente de la ujc a nivel 

de base. Cumplió misión internacio-
nalista en Etiopía como enfermera 
militar. Cumplió misión en Vene-
zuela. Dirigente sindical de base. Ha 
participado en congresos de la ujc y 
la ctc y ha recibido varias condecora-
ciones. Ha sido delegada de circuns-
cripción en el consejo popular de Las 
Martinas.

 � Edad: 45 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Administradora del Ta-

ller de Escogida de Tabaco v-12-69 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, fmc, ctc, cdr
 � Fue seleccionadora en el taller 

v-12-71, luego trabajó como Téc-
nica de Control de la Calidad, ad-
ministradora del Taller v-12-69 y 
actualmente se desempeña como 
jefa de producción. Graduada de 
Ingeniería Agrónoma. Es miem-
bro del Comité Municipal del Par-
tido desde el 2012 y miembro del 
Comité Provincial desde el 2015.

 � Edad: 56 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Jefe de Brigada de la 

cpa «Amistad Cuba-México» 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, ctc, anap 
 � Trabajó en la terminal de ómnibus de 

San Antonio de los Baños, fue secre-
tario general de la sección sindical y 
luego integrante de la Dirección Pro-
vincial del Sindicato del Transporte. 
Laboró en la Empresa de Cultivos 
Varios de Alquízar, en la ubpc No. 35, 
donde fue Vanguardia en reiteradas 
ocasiones y secretario general del nú-
cleo del Partido. 

Artemisa

Alquízar

Armando 
Trujillo 
González

 � Edad: 54 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Presidente de la ubpc 

Tabacalera «Felipe Herrera Acea»
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc, cdr
 � Comenzó su vida laboral en la Em-

presa Lázaro Peña. En el año 1994 
se traslada para Alquízar por interés 
de la Empresa como administrador 
de la ubpc «Lázaro Peña», luego fue 
promovido a su presidente. Ostenta 
la Orden Lázaro Peña de 3ro., 2do. y 
1er. grado; es Héroe del Trabajo de la 
República de Cuba.
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