
55ELECCIONES EN CUBA

Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional
Artemisa

Artemisa

Bauta Caimito

Bahía Honda

GuanajayCandelaria

José Antonio 
Valeriano 
Fariñas 

María Mercedes 
Cordero 
Díaz

Miguel 
Enrique 
Charbonel 
Martell 

Lourdes 
Lorenzo 
Castro

Ana Teresa 
Igarza 
Martínez 

Orlaide 
Acosta 
Jiménez

Dania Rosa 
Hernández 
Hernández

Yenisey 
Cruz 
Carreño 

Olga Lidia 
Tapia
Iglesias 

Carmen Rosa 
López 
Rodríguez

Jorge Luis 
Torres 
Barrios 

Teresa 
Valentina 
Martínez 
Mendaro

 � Edad: 59 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Primer Secretario del 

Comité Provincial del  Partido 
 � Organizaciones: pcc, cdr
 � Trabajó en el Combinado Pesquero de 

Caibarién, donde fue secretario gene-
ral del comité del Partido. Miembro 
del Buró y primer secretario del pcc 
en Caibarién, miembro del Buró Pro-
vincial en Villa Clara, vicejefe y jefe de 
Departamento en el Comité Central. 
Es máster en Dirección de la Econo-
mía. Integra el Comité Central y ha 
participando en el 6to. y 7mo. congre-
sos del pcc. 

 � Edad: 45 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Jefa de la Unidad de 

Trabajo Social del Consejo de la Ad-
ministración Municipal 

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

 � Licenciada en Educación Primaria. 
Fue cuadro de la ujc como funcio-
naria para atender la Organización 
de Pioneros. Fue miembro del Co-
mité Municipal de la ujc. Atendió el 
Programa de los Trabajadores Socia-
les como Jefa del Frente y Organiza-
ción. Ha sido delegada durante tres 
mandatos.

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

rrectoría de Desarrollo de la Univer-
sidad de Artemisa 

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

 � En su vida laboral ha transitado 
por varios centros educacionales 
en diferentes responsabilidades. 
Es Máster en Didáctica General, 
Doctor en Ciencias Pedagógicas 
y Profesor Titular. Desde 1990 
es delegado de circunscripción y 
desde la vii y viii Legislatura es 
diputado.

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

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

pcc, ctc, cdr, fmc
 � Trabajó en el  sector educacional. 

Fue miembro del Consejo de la 
Administración y de la Comisión 
de Cuadros Municipal. Secretaria 
de la Asamblea Municipal del Po-
der Popular. Ha sido delegada en 
el xiv, xv y xvi mandatos y dipu-
tada en la 7ma. y 8va. Legislaturas. 
Fue vicepresidenta de la Asamblea 
Municipal.

 � Edad: 45 años 
 � Nivel  escolar: Superior
 � Ocupación: Directora General de la 

Zona Especial de Desarrollo Mariel 
 � Organizaciones: pcc, fmc, cdr, ctc
 � Licenciada en Derecho, trabajó en 

el Centro de Evaluación de Meno-
res con trastornos en la conducta 
de La Habana. En las far fue juez 
profesional del Tribunal Militar, 
al desmovilizarse ingresó en la 
empresa Tecnotex como abogada, 
luego jefa del Departamento jurí-
dico y más tarde directora jurídi-
ca del Grupo de Administración 
Empresarial. 

 � Edad: 49 años 
 � Nivel escolar: Medio Superior
 � Ocupación: Presidenta del Consejo 

Popular de Cayajabos 
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc, cdr, fmc
 � Trabajó como almacenera, obre-

ra agropecuaria y administrado-
ra en la bodega La Altura, en la 
localidad de Cayajabos. En el año 
2011 comienza a desempeñar-
se como funcionaria ideológica 
en la anap Municipal en Arte-
misa. Desde el año 2015 es pre-
sidenta del Consejo Popular de 
Cayajabos. 

 � Edad: 54 años
 � Nivel escolar: Superior  
 � Ocupación: Directora de la Escuela 

Primaria Armando de Pedro 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ctc, fmc, cdr
 � Ha ocupado diversas responsabi-

lidades en distintos centros edu-
cacionales donde ha trabajado. 
Es Máster en Ciencias de la Edu-
cación. En su lugar de residencia 
es la secretaria general de la dele-
gación Ana Betancourt y activista 
del Partido en la zona. Fue delega-
da del Poder Popular de circuns-
cripción durante dos mandatos. 

 � Edad: 30 años 
 � Nivel escolar: Superior 
 � Ocupación: Miembro del Buró Provin-

cial de la Unión de Jóvenes Comunistas 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, ujc, fmc, cdr, ctc
 � Participó en el Festival de la Juven-

tud y los Estudiantes en Venezuela. 
Trabajó en las escuelas Marcos Mar-
tí y Carlos Rodríguez Careaga. En 
el año 2010 es promovida a cuadro 
de la ujc Municipal y en el 2012 a 
miembro del Buró Municipal. En 
el 2015 se convierte en primera se-
cretaria  de la ujc del municipio de 
Artemisa.

 � Edad: 56 años 
 � Nivel Escolar: Superior 
 � Ocupación: Miembro del Secreta-

riado del Comité Central del pcc 
 � Organizaciones a las que pertenece: 

pcc, cdr, fmc, ctc
 � Maestra. En 1993 es promovida al tra-

bajo profesional de la fmc y en 1996 
al del pcc, donde desempeñó diver-
sos cargos. Fue primera secretaria del 
Partido en Bahía Honda y en la pro-
vincia de Pinar del Río. Delegada del 
Poder Popular en el periodo de 1995 
al 2000. Actualmente es diputada. 
Fue delegada al 6to. y 7mo. congresos 
del pcc.

 � Edad: 51 años 
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Segunda Secretaria del 

Consejo Nacional de la ctc 
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc, cdr, fmc
 � Ha desempeñado diversas respon-

sabilidades en la ctc, desde la base 
hasta convertirse en segunda secre-
taria de la organización en el país. 
Fue primera secretaria del Partido 
en los municipios de Guanajay y Cai-
mito. Ha participado en el 5to., 6to. 
y 7mo. congresos del Partido. Fue 
delegada al xix y xx congresos de la 
ctc. Es diputada. 

 � Edad: 51 años
 � Nivel escolar: Superior
 � Ocupación: Presidente de la Asam-

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

pcc, ctc, cdr  
 � Trabajó en el Politécnico Mártires 

de Guanajay, ipol Mártires de Arte-
misa, Esbec José Martí e isp Rubén 
Martínez Villena en diferentes res-
ponsabilidades. Fue secretario del 
Consejo de la Administración Mu-
nicipal, luego vicepresidente del 
cam y vicepresidente de la Asamblea 
Municipal. Es delegado desde el año 
2005.

 � Edad: 54 años 
 � Nivel escolar: Superior.
 � Ocupación: Jefa del Consejo de la 

Administración Provincial.
 � Organizaciones a las que pertene-

ce: pcc, ctc, fmc, cdr
 � Trabajó como técnico de cuadro 

y capacitación, subdirectora y di-
rectora en la Empresa Municipal 
de Comercio de Candelaria; di-
rectora general de la Empresa Mi-
norista de Comercio y Gastrono-
mía de Artemisa, primera vicejefa 
del Consejo de la Administración 
Provincial de Artemisa y Jefa de 
este.
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